Bienvenidos a la renovación y vanguardia de Mundo Ciclístico
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Han pasado 35 años en la historia del ciclismo y también en la vida de MUNDO CICLISTICO. Los primeros 25,
como medio impreso cada mes, 5 años de receso y los últimos cinco haciendo parte de la vida moderna, de los
impresionantes avances del hombre en tecnología, comunicaciones e información a través de la Internet que nos
permitió volver con la impensable inmediatez gráfica y escrita en beneficio de uno de los deportes más populares
e importantes no solo de Colombia sino del mundo: El ciclismo.

Y después de estos últimos y maravillosos cinco años en los cuales hemos continuado nuestra tradición como el
medio oficial del ciclismo colombiano ( www.revistamundociclistico.com ), con argumentos y motivos más que
suficientes que nos llenan de orgullo, estamos presentando a nuestros millones de visitantes nuestra nueva
página que contiene un hermoso logotipo que remplaza el que por tantos años nos acompañó y en su diseño y
contenido se moderniza para presentar una lectura más ágil y una mejor y mayor cantidad de información en todas
las disciplinas del ciclismo nacional y mundial.

Nuestro nuevo diseño obedece a un profundo estudio e investigación y a las nuevas tendencias informativas y
publicitarias por lo que estamos seguros de brindar a nuestros lectores más y mejores servicios para la lectura e
ilustración inmediata de todo lo que pasa en el fabuloso mundo del ciclismo, sus competencias, empresas,
organizaciones y certámenes propios de este deporte, valiéndonos de los mejores fotógrafos, y escritores del
ciclismo así como de los más reveladores videos para un complemento informativo que retribuya el descomunal
esfuerzo que significa ser ciclista y pertenecer al mundo que lo rodea.

En el campo publicitario, nuestros anunciadores encontrarán igualmente una nueva forma de hacer la exposición
de sus productos y servicios, mediante la aplicación de los más modernos conceptos de mercadeo que hoy están
en boga en las más importantes páginas de Colombia y del mundo, con más espacios publicitarios, para una
mejor visualización y rotación de sus mensajes y con un mayor atractivo e impacto publicitario.

Al comenzar una nueva temporada ciclística en 2012, hemos querido precisamente poner al servicio de lectores y
anunciadores, esta nueva versión y adecuación en el tiempo, de nuestro portal www.revistamundociclistico.com c
omo una manera de estar siempre a la vanguardia informativa del deporte que nos apasiona y rendir homenaje a
millones de personas que nos han seguido y nos siguen reconociendo como el
PORTAL OFICIAL DEL CICLISMO COLOMBIANO ANTE EL MUNDO
. Bienvenidos.
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