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PRESENTACION
El Gran Fondo Boyacá Mundial 2022, quiere hacer un homenaje al gran
número de inalcanzables boyacenses que labran el sustento de sus
familias desde las entrañas del fructífero subsuelo del departamento de
Boyacá.
Nuestro departamento es el cuarto productor de carbón en Colombia, en
alto porcentaje en operaciones subterráneas y en condiciones informales
“pico y pala”. Los municipios de Tasco, Socha, Mongua, Sativa Norte,
Samacá, Paz de Río, entre otros, derivan su sustento en estas zonas de la
explotación del carbón. Las esmeraldas más lindas del mundo salen de los
socavones de una zona especíﬁca del departamento de Boyacá, Muzo,
Otanche, San Pablo de Borbur, etc.
La sexta edición del evento de ciclismo recreativo más emocionante y
exigente de Colombia viene cargada de nuevos retos, nuevos paisajes,
nuevos puertos y municipios para disfrutar y conocer, además de la
hospitalidad y calor humano característico de los boyacenses. Una
aventura que probará su entrenamiento y lo llevará al límite.
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labor social
I

GRAN FONDO BOYACA MUNDIAL
La Corporación Gran Fondo Boyacá Mundial es una organización sin ánimo
de lucro, que ha entregado el remanente económico del evento, en su
primera edición (2016) a la Fundación Museo del Ciclismo, y en los años
subsiguientes a la Asociación de Obras Sociales en beneﬁcio de la Policía
Nacional, entidad que busca promover la solidaridad y el apoyo de la
comunidad hacia los integrantes de la familia policial que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.

asociacion de obras sociales en beneficio de la policia nacional
La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado y está
conformada por las esposas de los oﬁciales de la Institución, quienes en las
diferentes seccionales del país lideran actividades de apoyo y solidaridad
buscando la vinculación de autoridades y de la comunidad en general para el
logro de esos objetivos .
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de bienvenida
I

sabado 16 de octubre
salida y llegada

cámara de comercio de duitama
(transversal 19 No 23 – 141)
Duración
aproximada

2 horas
40 km

encuentro: 7:00 a.m.
hora de salida: 7:30 a.m.
Duitama – Paipa - Vuelta al Lago
Sochagota -Alto de la cascajera Pantano de Vargas - Duitama.

Incluye: Acompañamiento Policía Nacional y vehículos de la organización, auxilio médico y
auxilio mecánico. Los esperamos con el jersey de las ediciones anteriores de Gran Fondo
Boyacá Mundial o de su grupo de ciclismo.

feria

comercial

I

mas de 60 stands
Cámara de Comercio de Duitama
(Transversal 19 N° 23 -141)

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16

9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Un espacio para conocer de cerca a nuestros patrocinadores,
aliados y grandes marcas del ciclismo en un solo lugar.
Medidas de Bioseguridad acordes con los lineamientos según resolución
N°092 de 2022 Ministerio de Salud y Protección Social.

parqueadero
I

frente a la camara de comercio

ENTREGA
DE

KIT

Viernes 14 y Sábado 15
9:00 A.m.
A 7:00 P.M.

Cámara de Comercio de Duitama
(Transversal 19 N° 23 -141)

Para reclamar el kit, el participante deberá presentar su cédula de ciudadanía física o digital
Si autoriza a otra persona para reclamarlo deberá manifestarlo a la organización a
través del correo gfboyacamundial@gmail.com hasta el jueves 14 de octubre. El
autorizado deberá presentar imagen del documento de identidad del participante.

FESTIVAL DE LA

PAPA

sábado 15
9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Cámara de Comercio de Duitama
(Transversal 19 N° 23 -141)

Preparaciones en vivo, degustaciones, ocho recetas con papa.

corrales de salida
El ingreso a los corrales se realizará a partir de las 4:50 a.m.
el 16 de octubre de 2022 y el cierre será a las 5:50 a.m.
Contamos con puntos dispensadores de alcohol y gel antibacterial
de acuerdo a las medidas actuales de bioseguridad.

corrales
El ingreso a los corrales
se realizará a partir de las

4:50 a.m.

1 GRAN CORRAL
participantes del gran fondo

1 CORRAL
participantes del medio fondo*
*ubicación en orden de llegada

Hora de ingreso: 4:50 a.m.
Hora de cierre: 5:50 a.m.
Hora de salida Gran Fondo 6:00 a.m.
Hora de salida Medio Fondo 6:15 a.m.
(se recomienda a los corredores que se hospedan en
municipios aledaños llegar antes del cierre de vías
que será desde las 5:30 a.m. )
Servicio de parqueadero frente al lugar de salida desde las 4:30 a.m.
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inicio socha
fin socha
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88 km
112 km
74 km
116 km
78 km
inicio portachuelo

fin portachuelo

128 km
90 km
inicio cogollo

fin cogollo

tiempo limite

68 km gf paz de rio
78 km gf socha

socha 11 00 a m

gf paz de rio
gf belen
mf belen
gf cerinza
mf cerinza
116 km gf 78 km mf cerinza
122 km gf 84 km mf portachuelo

gf santa rosa

mf santa rosa
138 km gf 100 km mf duitama
143 km gf 105 km mf cogollo

duitama 2 30 p m

DESCENSO CONTROLADO HASTA
CAMARA DE COMERCIO

call center
ASISTENCIA MEDICA 312 396 29 22
ASISTENCIA MECANICA 313 806 89 32

ubicacion de numeros
por favor tenga en cuenta ubicar los
numeros de la siguiente manera:
1

Número frontal
Chip de cronometraje

1

Número de Casco

Lado izquierdo

1

Número Sillín

Poste

1
1
1

recomendaciones
de seguridad

1

Recuerde que el evento es de carácter “Recreativo”, con cuatro ascensos cronometrados en la
distancia de Gran Fondo (Alto de Tobasía, Alto de Socha, Alto del Portachuelo y Alto del Cogollo)
y dos para el Medio Fondo (Alto del Portachuelo y Alto del Cogollo) con un punto de control en
Paz del Rio (medio fondo).

2
3
4
5
6
7

En el Gran Fondo Boyacá Mundial NO se premiará punto a punto, solo se premiarán en cada
categoría los ascensos (Tobasía, Socha, Portachuelo y Cogollo), por esto, recomendamos a todos
los participantes descender con precaución.

8

En el recorrido del Gran Fondo y medio fondo se desarrolla en su mayoría en contra ﬂujo.
Le recordamos transitar con precaución en especial en los tramos (Tobasía – Alto de Tobasía
y Paz de Rio – Socha - Paz de Rio) Estos tramos estarán señalizados en su línea central con
conos y banderolas. Hacemos énfasis a los participantes para que transiten exclusivamente
por el carril derecho de la vía.

9

Siga las recomendaciones de los vehículos de la organización colaboradores y autoridades
de tránsito.

Todos los participantes del Gran Fondo Boyacá Mundial deberán portar de forma obligatoria la
camiseta, número y manilla oﬁcial del evento, lo cual garantiza la atención logística durante
todo el recorrido.
El participante que el día del evento no porte la camiseta oﬁcial del Gran Fondo Boyacá
Mundial será excluido del registro fotográﬁco, y el personal de logística no lo reconocerá
como participante del reto mundialista. (ambulancia, mecánicos alimentación).
El recorrido se realizará en su totalidad bajo cierre controlado de vías. Siempre recuerde
transitar por su derecha y cumpliendo las normas de tránsito y seguridad vial.
Tenga precaución en los descensos peligrosos, contraﬂujos, curvas peligrosas y pasos de
precaución señalizados en la ruta.
Recuerde que los ciclistas somos actores viales y debemos observar y acatar cada una de
las señales de tránsito que se encuentran en el recorrido (reductores de velocidad, paso
a nivel, etc).

Los vehículos y motocicletas acompañantes están totalmente prohibidos, los vehículos
autorizados tendrán el distintivo emitido únicamente por la organización del Gran Fondo.
Tenga presente los tiempos límite en puntos de control (Socha, 11:00 a.m.; Duitama inicio ruta
del Mundial 2:30 p.m.). Si no cumple con estos tiempos límites deberá abordar el bus escoba,
si desea continuar el recorrido lo hará bajo su responsabilidad, la cual queda maniﬁesta con la
recepción de esta guía del participante. Estos cortes de tiempo se contemplan teniendo en
cuenta el dispositivo de seguridad y cierre autorizado en las vías.
Durante el recorrido encontrará hidratación, alimentación, asistencia mecánica, asistencia
médica fotógrafos, primeros auxilios (motociclistas) y ambulancias.
Los gastos médicos se hacen por reembolso entrando por urgencias, se debe anexar la
historia clínica, la orden médica, si hay remisión a especialista y los costos
(factura de lo que se pagó)

RECOMENDACIONES
El parqueadero será habilitado en el Colegio Rafael Reyes
frente a la meta de salida y llegada.
Viernes 14 de octubre de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábado 15 de octubre de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Domingo 16 de octubre de 4:30 a.m. a 7:00 p.m.
Recomendación: Cada participante debe llevar un neumático
de repuesto acorde con el perﬁl de su rueda.
Las motos acompañantes llevarán: una (1) bomba de pie para apoyarlo
en caso de pinchazo; agua y sal de frutas en caso de calambres.
Recuerde que ellos están a su servicio y a ustedes los tratarán con respeto.
Los mecánicos no se hacen responsables por la asistencia para las bicicletas
de cambios electrónicos.

LUGARES DE HIDRATACION
nuestro recorrido contara con varios puntos de
hidratacion y alimentacion ubicados en:
GF Km 19

Parque de Tobasía

GF Km 44 Belén / MF Km 26 Belén
MF Km 50 Paz de Río
GF Km 78

Socha

GF Km 128 / MF Km 90 Santa Rosa de Viterbo
GF Km143 / MF Km 105

Mirador (Duitama)

tendremos entrega de sales hidratantes de nuestro patrocinador oficial
PX, en socha para el recorrido de gran fondo y paz de rio para recorrido
de medio fondo y geles px en santa rosa de viterbo para ambos recorridos
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en nuestra pagina web

www.gfboyacamundial.com
I

unase a nuestro club en

call center
ASISTENCIA MEDICA

312 396 29 22
ASISTENCIA MECANICA

313 806 89 32
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auspiciadores

Bananera
S.A.S
experiencia en maduración

Duitama

