Doce
años
ininterrumpidos de
integración de la familia ciclística del
Banco de la República.

quienes si empujarían hasta “cuesta abajo” o a
Anita a quien todos reclaman.

El próximo 6 de octubre se inicia la décima
segunda edición de la tradicional competencia
denominada Clásica de la Amistad, en la cual los
integrantes del Club de Ciclismo del Banco de la
República cambian el estrés de la competencia
individual que viven durante la primera etapa del
calendario ciclístico, por la tranquilidad de la
competencia por equipos con “todas la ayudas”.
Para esta época Los Villarreales, Abuelos, los
Márquez, los Dimianes, los Marcolinos, los
Trejos, los Rodríguez, los Peñitas, los Pulgarines,
los Barretos, los Segundos, los Portelas y demás
integrantes del exclusivo Club de los
“empujables”, le prenden velas a sus santos de
devoción para que les toque compartir equipo con
los “Duros”como los Pinedas, los Tellez, los
Leales, los Boteros, los Salcedos, los Granados,
los Riascos, los Reinas, los Pulidos, o los
Lozanos.
Mientras, reina total tranquilidad en el grupo de
los “autónomos”, quienes no tienen aún ninguna
marca de manos en sus espaldas, como los
Cuervos, los Reyes, los Parras, los Campos, los
Rogelios etc. etc., pues saben que subirán las
montañas encabezando los lotes y parando unos
metros antes de la meta para esperar a los
“capos” y a sus pesadas cargas.
.
Obviamente no es buena época para los “duros”,
quienes son los que realmente trabajan en esta
competencia extraida del mundo bizarro. Ellos
solo sueñan con que le asignen a Esthercita a

Domingo 6 de Octubre:
:
Peaje Siberia- Pradera- Pte Piedra -Peaje Siberia
Contrarreloj por equipos.
Puntaje: se aplicará la tabla adjunta.
Domingo 20 de octubre:
:
Bomba La Caro– Alto las Arepas.
Los 15 primeros corredores que lleguen al inicio
de la subida al Alto de las Arepas disputarán una
contrarreloj individual, con la cual se definirá el
ganador de la etapa. La meta será el Alto de las
Arepas, el primer ciclista en llegar le aportará a
su equipo 800 puntos, el segundo, 500 y el
tercero 300, el cuarto 200 y el quinto 100.
Domingo 27 de octubre:
:
Chuscal – Alto del Vino.
.
Contrareloj por equipos. Se aplicará la tabla de

puntuación adjunta.
Esperen más sorpresitas…
Suerte y que ganen los menos “pesados” !.

.

TABLA DE PUNTUACION
Recuerden que en esta carrera no se tendrá en cuenta el tiempo. (Los jueces no van a registrar tiempos).
Los equipos obtendrán puntos dependiendo de la cantidad de ciclistas que arriben al mismo tiempo a la meta según la
siguiente tabla:

Orden de
llegada

Primer
Puesto

Segundo Tercer
puesto puesto

Cuarto
puesto

Quinto
puesto

Con seis
ciclistas

300

250

200

150

100

Con siete
ciclistas

350

300

250

200

150

Con ocho
ciclistas

400

350

300

250

200

Con nueve
ciclistas

450

400

350

300

250

Con diez
ciclistas

500

450

400

350

300

