
Evento Internacional Ciudad de Cali 2019 

¨Velodromo Alcides Nieto Patiño¨  

Abril 29 -30 de 2019 

www.copamundopistacali.com   copamundopistacali@gmail.com 

 

El Evento Internacional Ciudad de Cali, se realizará en el Velódromo Alcides Nieto 
Patiño, los días 29 y 30 de Abril bajo la misma organización que ha realizado 

exitosamente desde el año 2008 las copas del mundo de ciclismo de pista UCI en la 
Ciudad de Cali donde han participado los mejores corredores del mundo. 

Esperamos que su Federación y su Comité Olímpico acojan esta invitación. En caso 

afirmativo le solicitamos llenar el formato de inscripción que aparece adjunto. Tenga 

en cuenta que la fecha límite de recepción será el 20 de Abril 2019. 
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Formulario de Inscripción/ Entry Form 

Selección / Nat. Team:     _________________________________________________  

Delegado / Manager:  ____________________________________________________  

N° Celular / Mobil:  ______________________________________________________  

Email:  ________________________________________________________________________________________  

Hotel:  ________________________________________________________________________________________  

Hombres / Men 

Nombre y Apellido / Name Surname N° de Licencia UCI  ID KEIRIN SPRINT OMNIUM MADISON 

       

       

       

       

       

       

Número Máximo de Corredores por Prueba / Top of riders per event 2 
2 

1 
1 Equipo/ 

1 Team 

Damas / Womens 

Nombre y Apellido / Name Surname N° de Licencia UCI  ID KEIRIN SPRINT OMNIUM MADISON 

       

       

       

       

       

       

Número Máximo de Corredores por Prueba / Top of riders per event 2 
2 

1 
1 Equipo/ 

1 Team 

Staff 

 Nombre y Apellido / Name Surname Funcion / Position UCI  ID 

1    

2    
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Registration information / Registro 

 

Llenar el formato de inscripción oficial. Tenga en cuenta que la fecha límite de 

recepción será el 20 de Abril 2019. / Fill in the official entry form. Please note that 

the deadline will be April 20, 2019. 

 

Fees / Costos de inscripción  

 

Los costos de inscripción seran libres / Free registration cost. 

 

Categorías / Categories 

 

El evento se correrá con dos categorías: Hombres Elite (M.E.) y Mujeres Elite (W.E.) 

/ This event will have two categories: Men Elite (M.E) and Women Elite (W.E.) 

 

CONTACTO / CONTAC  

Director general / Event Director  Hernando Zuluaga 

Mail        copamundopistacali@gmail.com 

 

INFORMACION GENERAL 

RECORDATORIO DE DISPOSICIONES 

 El programa se ejecuta consecutivamente. Solo se respetarán las pausas 

mencionadas explícitamente, otras simplemente se darán como orientación. 

 En eventos de salidas masivas, los corredores deben ingresar a la pista en la 

recta principal y dejar la pista en línea recta. de la contra meta. 

 Se recuerda a los corredores que el art. 3.2.003 (modificado el 14.10.16) debe 

ser respetado. Cuando un evento se televisa, los corredores no pueden usar 

viseras o gafas polarizadas que eviten que se identifiquen claramente mientras 

se sientan en el área de espera. Los corredores solo se pondrán sus visores o 

lentes polarizados cuando vayan hacia la pista. Cualquier corredor que no 

respete este artículo será sancionado con una multa. 

 Las bicicletas u otros equipos no pueden dejarse en la zona de seguridad de la 

pista. 

 No se permiten bebidas ni comida en el área de seguridad de la pista. 
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 Se le recuerda a los equipos que solo los entrenadores de los ciclistas que 

están en ese momento  en la pista están permitidos en la zona de seguridad. 

Esto también está limitado a un entrenador por corredor. Ninguna otra persona 

está permitida en esta área. 

GENERAL INFORMATION – REMINDER OF DISPOSITIONS 

 The program runs consecutively. Only rests mentioned explicitly will be 

respected, others will simply be given as orientation. 

 In mass start events, runners must enter the track on the main straight and 

leave the track in a straight line. 

 Passengers are reminded that the art. 3.2.003 (modified on 14.10.16) must be 

respected. When an event is being televised, passengers can not wear visors 

or tinted glasses that prevent them from being clearly identified while sitting in 

the waiting area. The riders will only put on their visors or tinted lenses when 

they go to the track alone. Any rider who does not respect this article will be 

sanctioned with a fine. 

 Bicycles or other equipment cannot be left in the safety zone of the track. 

 No drinks or food are allowed in the safety area of the track. 

 The teams also remember that only the coaches of the cyclists who are 

currently on the track are allowed in safety zone. This is also limited to one 

trainer per rider. No other person is allowed in this area. 

 

Localización / Venue Location  

 Velódromo Alcides Nieto Patiño, Carrera 54 Oeste #3-50, Cali, Valle del Cauca 

  

 

 

http://www.copamundopistacali.com/


Evento Internacional Ciudad de Cali 2019 

¨Velodromo Alcides Nieto Patiño¨  

Abril 29 -30 de 2019 

www.copamundopistacali.com   copamundopistacali@gmail.com 

 

 Centro Medico Imbanaco 2Km / 7 Minutes – Medical Center 

 

 

 PRUEBAS / EVENTS 
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Price Money – Tabla de Premios 

o   Men’s Keirin   /  Women’s Keirin     $1.900 USD 

$310-240-180-130-90 ($950 total) / M/W 

o   Men’s Madison  /  Women’s Madison   $  950 USD 

$200-160-115 ($475 total) / M/W     

o   Men’s Omnium  / Women’s Omnium   $1.900 USD 

$310-240-180-130-90 ($950 total) / M/W     

o   Men’s Sprint  / Women’s Sprint     $1.900 USD 

$310-240-180-130-90 ($950 total) 

 

Event Total Men    -  $ 3.325 

Event Total Women   -  $ 3.326 

Grand Event Total   - $ 6.650 
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