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Rionegro, 24 de septiembre del 2021 

 

Comunicado 03 
 

 

Para: Clubes, deportistas y padres de familia. 

 

Cordial Saludo: 

Les informamos tener presente la siguientes recomendaciones para que no tengan 

problemas a la hora de llegar a la pista de bicicross de la ceja, ya que el domingo 26 

de septiembre se realiza el reto movistar y la vuelta Antioquia de ciclismo y muchas 

vías estarán cerradas. 

RECOMENDACIONES: 

1. Tenga presente que la mejor ruta para llegar a La Ceja es la Autopista Medellín 

Bogotá, Rionegro, San Antonio, La Ceja, entrando por Rionegro y no por el 

sector del aeropuerto llano grande. 

 

2. No use la vía al Aeropuerto JMC, llano grande y don Diego ya que las vías las 

cierran desde las 6:00 AM. (TENGALO PRESENTE SI SE VIENE POR LAS 

PALMAS). 

 

3. Entre la vía  Rionegro y La Ceja desde el sector el Canadá   y la glorieta de la 

entrada a la Ceja, cerraran la vía de 7:30 AM a 10:30 AM. Les recomendamos 

a las categorías principiantes, damas, novatos, expertos, master y open,  estar 

por tardar en la pista de bicicross entre las 6:00 AM y las 6:30 AM para que no 

presenten inconvenientes con el cierre de la vía. (PROGRAME BIEN SU 

TIEMPO DE SALIDA)  

 

4. Las categorías semilleros miniriders papicross y mamicross que inician 

competencia a las 2pm no tienen inconvenientes viales para usar la ruta 

mencionada en el punto 1 ya que a esa hora la vías están habilitadas. 

 

5. A las 7:00 AM daremos inicio a los calentamientos y a las 8 am daremos inicio 

a la competencia. 
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6. Enviaremos la ubicación de la pista de bicicross para que no tengan 

inconvenientes al llegar. 

 

7. El parque lineal que se encuentra a un lado de la pista de bicicross estará 

disponible para que los deportistas rueden y hagan sus calentamientos y si las 

delegaciones quieren también pueden armar sus carpas ahí mismo. 

 

 

8. Les enviaremos la ubicación de los parqueaderos cercanos, ya que en la vía 

principal de la pista de bicicross no se pueden estacionar, se les lleva el 

vehículo el tránsito. 

 

9. La carrera 15 que es a una cuadra de la pista estará habilitada para 

parqueaderos en la vía. 

 

Esperamos tengan presentes estas recomendaciones para que lleguen puntuales. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

JONATHAN GRISALES ESTRADA 

Director Copa Sueños Deportivos. 

 


