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LAS GRANDES FIGURAS DEL CICLISMO DE RUTA SE 

PREPARAN EN LA 1ra. CLASICA INDER-ENVIGADO IDEAL. 
 

Con la presencia de los mejores equipos de ciclismo a nivel nacional y con 
una excelente premiación en efectivo que supera los 7 millones de pesos, la 
administración municipal de envigado en cabeza del Señor Alcalde José 
Diego Gallo Riaño,  preparan para los días 10, 11 y 12 de octubre  la 1ra 
clásica de ciclismo INDER-ENVIGADO IDEAL. 
 
 
Aprovechando el calendario nacional y gracias a la liga de ciclismo de Antioquia se ha 
logrado incluir etapas con características especiales que harán de esta clásica una de las 
mejores del país. 
 
El recorrido de la clásica lo conformara un prologo nocturno individual,  y por primera vez 
a nivel nacional que recorrerá la avenida las vegas con finalización en el parque de 
envigado, circuito con recorrido por las principales vías del municipio y la finalización de la 
carrera  con la tradicional y reconocida etapa trepadores al escobero  
 
El Inder de Envigado en cabeza del gerente Carlos Falcón Prasca,  y la liga de ciclismo de 
Antioquia  esperan la participación de más de 100 deportistas en tan importante evento, 
las inscripciones se recibirán gratuitamente en la liga de ciclismo de Antioquia y en las 
oficinas del Inder –envigado. 
 
Con el aval del gobierno Municipal se pretende institucionalizar esta carrera, para que sea 
incluida año a año en el calendario nacional de ciclismo de la FEDECLICISMO o porque 
no a nivel continental programado por la UCI.  El trazado de la Clásica Inder-Envigado 
Ideal  es atractivo para ruteros y trepadores por su complejidad en el mítico Alto del 
Escobero. 
 
 
 Cordalmente, 
 
Oficina Asesora de Comunicaciones RR.PP y Protocolo Inder Envigado 
Email. acmesa@inderenvigado.gov.co. PBX.4482098 ext 238. 
  
 

 


