Cundinamarca se quiere lucir con los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de la Sénior Master
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La Asociación de Ciclismo de Cundinamarca Sénior Master, en unión con las asociaciones
municipales, ya viene preparando a menos de 5 meses para su inicio, la realización de la
edición treinta y siete de los Campeonatos Nacionales de ciclismo para las categorías A, B, C,
D, E, sede que fue asignada en Barranquilla a mediados del año anterior.

Inclusive para finales de febrero se tiene presupuestado la definición de los recorridos, que
tendrán como epicentro a Fusagasugá y Girardot, con la primera reunión se dejaron los
diferentes grupos de trabajo definidos, para el campeonato que cuesta más de 170.000.000, y
que ya viene recibiendo apoyo por parte de patrocinadores como lo es POSTAL EXPRESS y
CANAPRO.
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El fin de semana pasado ya se cumplió el primer chequeo, de Puente Piedra a Subachoque,
con final en el sector conocido como Canica Baja, el cual arrojó los siguientes ganadores:
Categoría A: Juan Valero, Categoría B: Jaime García, Categoría C: Jorge Parrado, Categoría
D: Álvaro Caicedo y Categoría E: Jesús Mariño.

Con el cumplimiento de ésta carrera la cual contó con una muy buena participación, se aprecia
que el trabajo y apoyo para los campeonatos del mes de Julio está proyectando para ser uno
de los mejores ejecutados de toda la historia de la Sénior Master.

La Asociación de Ciclismo de Cundinamarca Sénior Master, está integrada por Héctor
Barragán, como presidente, Samuel Marín, como vicepresidente, Abel Ángel, como secretario,
Héctor Peláez, como tesorero y Hely Forero, como fiscal.

Precisamente el Director de nuestro portal (Revista Mundo Ciclístico), el destacado periodista
deportivo Héctor Urrego Caballero, Héctor Barragán, Jaime Silva y Juan Carlos Castro,
integran el comité organizador, comercializador y patrocinador de los Nacionales.
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