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Les doy la bienvenida a todos los participantes de la versión 62 de la Vuelta
a Colombia ̈ SUPERATE¨, a sí mismo, extiendo el saludo a los equipos
extranjeros que nos acompañarán en la justa más importante del ciclismo
Colombiano. Será una vuelta de ensueño y espectáculo, pues hemos logrado
que la misma se recorte y se aplane con el fin que todos los ciclistas
participantes tengan las mismas oportunidades de acuerdo a su preparación
y condiciones. Está será una competencia abierta, teniendo en cuenta el
recorrido, lo que la hace una de las vueltas más ajustada de los últimos
tiempos y tal vez la que más líderes tendrá.

La VUELTA A COLOMBIA  "SUPERATE"  tiene un trazado sencillamente
espectacular, arrancando de Puerto Gaitán Meta, es la primera vez que sale
de ese hermoso municipio, fuente de petróleo para el país. Siguiendo a
Villavicencio, Granada Villavicencio, una neutralización a Bogotá, partiendo
de nuevo a Ibagué, Armenia, Cali, Popayán, en esta ciudad habrá un día de
descanso reglamentario. Se continúa hacia Palmira, Dosquebradas (Pereira),
luego a Manizales y la penúltima etapa a Medellín y finaliza con una etapa a
contra reloj individual Medellín - alto de las palmas. Todos los municipios
mencionados son patrocinadores  de la Vuelta. La naturaleza  y paisaje que
recorre la vuelta a Colombia "SUPARATE" son impresionantes y que nos invita
a regocijarnos con la tierra Colombiana.

 La VUELTA A COLOMBIA "SUPERATE", contará con la presencia de varios
medios de comunicación, incluso con periodistas del exterior, una transmisión
por TELMEX  televisión más moderna que la de los años pasados, una hora
diaria en directo y en movimiento, un resumen de la vuelta todos los días a
las 9:00 PM por RCTV SEÑAL COLOMBIA. Transmisión de Radio todo el recorrido
de las etapas de la vuelta por las cadenas más importantes del país, entre
ellas la más especialista en narraciones de ciclismo RCN. La vuelta se seguirá
también por varias páginas de internet, con el sistema de minuto a minuto  o
el ON LINE visitando el POD CAST de las páginas   del ciclismo Colombiano. La

prensa escrita también estará masivamente cubriendo los acontecimientos más importantes del recorrido de las etapas. La meta tendrá dos
pantallas gigantes LED que proporcionaran imágenes de transmisión de la Vuelta, lo mismo de nuestros grandes patrocinadores.

Después de muchos años el Gobierno Nacional, con la colaboración del ministerio de EDUCACIÖN y COLDEPORTES se vincula a La VUELTA A
COLOMBIA "SUPERATE", haciendo una inversión importante como patrocinio para promocionar uno de sus programas más importantes,
dirigido hacia la juventud de menos de 18 años para que practiquen deporte con énfasis en la población más vulnerable  de menos recursos
a través del programa "SUPERATE". Es sin duda el gran Patrocinador de nuestra vuelta, a ellos se suman Puerto Gaitán, Pacific Rubiales, Fondo
Nacional de Ahorros, Movistar, 4-72, Alcaldía de Medellín, Suarez, Shimano, Treck, Super Giros, Postal Express, Alcaldía de Manizales,
Indeportes Antioquia, entre otros. Nuestra Vuelta vuelve a sus mejores momentos con patrocinios importantes y de gran categoría.

 La empresa privada ve en el ciclismo el mejor vehículo publicitario para promover sus marcas y productos y el gobierno ve en nuestro ciclismo
la mejor forma de penetrar y hacer conocer mejor sus programas de gobierno, dirigidos a la juventud. Como dirigente es un orgullo tener al
estado  y empresa privada juntos apoyando el deporte del ciclismo como una contribución  al desarrollo de éste y a su vida social.

El costo de la VUELTA A COLOMBIA "SUPERATE" Esta por los mil quinientos millones de pesos, recursos que se consiguen con todos nuestros
patrocinadores privados y oficiales (estado), y esto nos da la oportunidad de mostrar un evento de gran magnitud, solo para ver unos datos:
200 corredores inscritos, 23 equipos, 150 acompañantes, 120 periodistas (radio, televisión, prensa, páginas y revistas), 600 policías cubriendo
la seguridad del evento, 57 personas de la organización. 34 directivos (Federación, ligas, dirigentes Inder, Indeportes, alcaldías y gobernaciones),
70 personas de logística y montajes  de salidas y llegadas, juzgamiento y medios, 102 carros dentro de la caravana. Dos tracto mulas, 4
camiones, un montacarga, estos vehículos de carga pesada, mueven todo el material y publicidad de la vuelta, desplazamiento diario de 30
toneladas de logística.

 Todo lo anterior nos muestra que la VUELTA A COLOMBIA "SUPERATE", es el evento rodante más importante del país, donde salen millones de
personas a ver la caravana ciclística, a aplaudir sus ídolos y a apoyar la ilusión de todos ellos.

 Como Presidente quiero darle las gracias a todos nuestros patrocinadores, a los ciclistas participantes que son nuestra razón de ser, a los
periodistas que informan a Colombia y al mundo de una de las Vueltas más importantes del planeta, a los comisarios Internacionales UCI,
Comisarios Nacionales y Jueces y a todas las personas que de una u otra manera están vinculadas a la caravana ciclística y por supuesto, como
Presidente del ente que Rigel el ciclismo, en nombre del Comité Ejecutivo y los funcionarios de la Federación acogemos a todos los ciclistas
extranjeros, sus auxiliares y equipos, les deseamos éxito y que se lleven el mejor recuerdo de Colombia, de su gente, pero sobre todo del
ciclismo colombiano.

JORGE OVIDIO GONZALEZ LONGAS
Presidente Federación Colombiana de Ciclismo
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66666 COMITE  EJECUTIVO FEDERACIONCOMITE  EJECUTIVO FEDERACIONCOMITE  EJECUTIVO FEDERACIONCOMITE  EJECUTIVO FEDERACIONCOMITE  EJECUTIVO FEDERACION
COLOMBIANA DE CICLISMOCOLOMBIANA DE CICLISMOCOLOMBIANA DE CICLISMOCOLOMBIANA DE CICLISMOCOLOMBIANA DE CICLISMO

DR JORGE OVIDIO GONZALEZ LONGAS PRESIDENTE
DR AGUSTIN MORENO ARISTIZABAL PRIMER VICEPRESIDENTE
SR GENERAL RODOLFO PALOMINO LOPEZ SEGUNDO VICEPRESIDENTE
DR LUIS ORLANDO LARA LOZANO TESORERO
DR FERENC ALAIN LEGITIME JULIO SECRETARIO
DR LUIS RAMIRO VALENCIA COSSIO VOCAL
DR DOMINGO ANTONIO HERNANDEZ AGUDELO VOCAL
DR LUIS ERNESTO OTAVO CUENCA REVISOR FISCAL

AUTORIDADES TECNICASAUTORIDADES TECNICASAUTORIDADES TECNICASAUTORIDADES TECNICASAUTORIDADES TECNICAS
SR  JOSE SUDUPE COMISARIO DIRECTOR
SR  HECTOR FABIO ARCILA COMISARIO  1
SR  STEFAN HERRERA COMISARIO 2
SR CRISTIAN MORAGA AGENTE CONTROL DOPAJE
SR EDGAR BERNAL JUECES
SR CARLOS MARIO NARANJO JUECES
SR DANIEL SARMIENTO CRONOMETRISTA
SR DIEGO PUERTA CRONOMETRISTA
SR JOSE GOMEZ MOTO 1
SR FREDY DELGADO MOTO 2
SR ALFONSO ACUÑA MOTO 3
SR ARNULFO SANDOVAL MOTO 4
SR ORLANDO ORTIZ MOTO 5
SR JOSE  ALFONSO BECERRA MOTO 6
SR ARTURO GONZALEZ MOTO 7
SR RAFAEL DURAN MOTO 8
SR DIEGO JARAMILLO MOTO 9
SR MIGUEL ANGEL OSSA MOTO 10
SRTA MARIA ISABEL ACEVEDO PLANILLERA
SR JOSE ANGEL CALDERON TRIVINO CHIPS
SR HUMBERTO FONSECA VILLARREAL VIDEO FINISH

ORGANIZACION ADMINISTRATIVAORGANIZACION ADMINISTRATIVAORGANIZACION ADMINISTRATIVAORGANIZACION ADMINISTRATIVAORGANIZACION ADMINISTRATIVA
DR JORGE OVIDIO GONZALEZ LONGAS DIRECTOR GENERAL
DR JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ RICO MEDICO OFICIAL
DR JOSE  MIGUEL ADARVE MEDICO CONTROL DOPAJE
DR RUBEN DARIO GALEANO BERDUGO CORDINADOR DE SALIDAS Y LLEGADAS
SR RICARDO FLOREZ CONTRERAS CORDINADOR DE SALIDAS Y LLEGADAS
SR  JOHN FREDY GARCIA HERNANDEZ INTERPRETE
SR JOSE ANGEL CALDERON TRIVIÑO SISTEMATIZACION Y CHIPS
SR DIEGO GUTIERREZ  HERNANDEZ TESORERO
SR FABIO ANDRES CARDENAS RODRIGUEZ JEFE DE PRENSA
SR EDUARDO ROZO CASTAÑEDA SPEAKER Y PROTOCOLO
SR HUMBERTO FONSECA VILLARREAL VIDEO FINISH Y LLEGADAS
SR JUAN DAVID MORENO MORENO CORDINADOR ALOJAMIENTO
SR IVAN CASAS JIMENEZ CORDINADOR CONTROL DOPAJE
SR STEVE SOLER PACHON CORDINADOR EQUIPOS EXTRANJEROS
SRTA DIANA MARTINEZ CARDOZO DESVIOS Y AUXILIAR

DIRECTIVOS HONORARIOSDIRECTIVOS HONORARIOSDIRECTIVOS HONORARIOSDIRECTIVOS HONORARIOSDIRECTIVOS HONORARIOS
DR JUAN MANUEL SANTOS CALDERON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
DR MIGUEL PEÑALOZA BARRIENTOS MINISTRO DE TRANSPORTE
SR GENERAL OSCAR NARANJO TRUJILLO DIRECTOR POLICIA NACIONAL
SR GENERAL JOSE ROBERTO LEON RIAÑO SUBDIRECTOR POLICIA NACIONAL
SR GENERAL FRANCISCO PATIÑO FONSECA DIRECTOR TRANSITO Y TRANSPORTE POLINAL
DR CARLOS ROSADO ZUÑIGA DIRECTOR INVIAS NACIONAL
DR ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE DIRECTOR COLDEPORTES NACIONAL
DR BALTAZAR MEDINA DIRECTOR COMITE OLIMPICO COLOMBIANO
DRA MARIA CLAUDIA MUÑOZ ZAMBRANO DIRECTORA ADTIVA PROGRAMA SUPERATE
DR  JUAN FRANCISCO GUTIERREZ DIRECTOR TECNICO PROGRAMA SUPERATE
DR  JUAN ERNESTO VARGAS URIBE PRESIDENTE 4-72
DR CARLOS ANDRES REYES CURI JEFE OFICINA ASESORA MARKETING ESTRATEGICO

Y NUEVOS NEGOCIOS 4-72
DR JORGE OVIDIO GONZALEZ LONGAS PRESIDENTE FEDECICLISMO
DR JAIME SILVA GERENTE POSTAL EXPRESS
DR EDGAR HUMBERTO SILVA GONZALEZ ALCALDIA PUERTO GAITAN
DR ALFONSO GOMEZ PRESIDENTE EJECUTIVO TELEFONICA
DR ARIEL RICARDO PONTON CEO MOVISTAR
DR EDGAR ALBERTO PAEZ ANGEL PRESIDENTE SUPERGIROS
DR JOSE IVAN CAICEDO RODRIGUEZ GERENTE SUPERGIROS
DR DAVID MORA GOMEZ DIRECTOR INDERMEDELLIN
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77777GOBERNADORESGOBERNADORESGOBERNADORESGOBERNADORESGOBERNADORES
DR  ALAN JARA URZOLA GOBERNADOR DEL META
DR  ALVARO CRUZ VARGAS GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA
DR  LUIS CARLOS DELGADO PEÑON GOBERNADOR DEL TOLIMA
DRA SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO GOBERNADOR DEL QUINDIO
DR  CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ GOBERNADOR DE RISARALDA
DR  HECTOR FABIO USECHE GOBERNADOR DEL VALLE
DR TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ GOBERNADOR DEL CAUCA
DR  GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA GOBERNADOR DE CALDAS
DR  SERGIO FAJARDO VALDERRAMA GOBERNADOR DE ANTIOQUIA

ALCALDESALCALDESALCALDESALCALDESALCALDES
DR   EDGAR HUMBERTO SILVA GONZALEZ ALCALDE PUERTO GAITAN
DR   JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA ALCALDE VILLAVICENCIO
DR  JAIME ALEXANDER GUZMAN ROJAS ALCALDE GRANADA
DR  JHON FRANKY SANCHEZ MUNI ALCALDE SAN MARTIN
DR  ARCENIO VARGAS ALVAREZ ALCALDE ACACIAS
DR  JUAN CARLOS NEMOCOM MOJICA ALCALDE SOACHA
DR  CARLOS ANDRES DAZA BELTRAN ALCALDE DE FUSAGASUGA
DR  DIEGO ESCOBAR GUINEA ALCALDE DE GIRARDOT
DR  ORLANDO LARA FALLA ALCALDE ESPINAL
DR  LUIS H RODRIGUEZ ALCALDE IBAGUE
DRA LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO ALCALDE ARMENIA
DR  JOSE GERMAN GOMEZ GARCIA ALCALDE TULUA
DR  RITTER LOPEZ ALCALDE PALMIRA
DR RODRIGO GUERRERO VELASCO ALCALDE CALI
DR LUIS EDUARDO GRIJALBA MUÑOZ ALCALDE SANTANDER QUILICHAO
DR FRANCISCO FUENTES MENESES ALCALDE POPAYAN
DR ENRIQUE VASQUEZ ZULETA ALCALDE PEREIRA
DR JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO ALCALDE DOSQUEBRADAS
DR NELSON DE JESUS PALACIO VASQUEZ ALCALDE LA VIRGINIA
DR CARLOS EDUARDO TORO AVILA ALCALDE STA ROSA CABAL
DR JAIR ANTONIO TABARES CHICA ALCALDE CHINCHINA
DR JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO ALCALDE MANIZALES
DR A MONICA MARIA RAIGOZA MORALES ALCALDE CALDAS
DR HECTOR LONDOÑO RESTREPO ALCALDE ENVIGADO
DR  ANIBAL GAVIRIA CORREA ALCALDE MEDELLIN

PRESIDENTES LIGAS DE CICLISMOPRESIDENTES LIGAS DE CICLISMOPRESIDENTES LIGAS DE CICLISMOPRESIDENTES LIGAS DE CICLISMOPRESIDENTES LIGAS DE CICLISMO
DR CARLOS MAURICIO RESTREPO RAMON PRESIDENTE LIGA DEL META
DR  ALEXANDER SOLER HERNANDEZ PRESIDENTE LIGA CUNDINAMARCA
DR  EDGAR TIQUE GIRON PRESIDENTE LIGA DEL TOLIMA
DR ALVARO HERNAN HERRERA ARIAS PRESIDENTE LIGA DEL QUINDIO
LIC HERNANDO ZULUAGA ARISTIZABAL PRESIDENTE LIGA DEL VALLE
DR GALO VALDIVIESO MUÑOZ PRESIDENTE LIGA DEL CAUCA
DR SANTIAGO ROBLEDO VILLEGAS PRESIDENTE LIGA DE RISARALDA
DR JOSE IGNACIO LONDOÑO GOMEZ PRESIDENTE LIGA DE CALDAS
DRA SANDRA MILENA QUIROZ VILLA PRESDIENTE LIGA DE ANTIOQUIA
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ARTICULO 1.
ORGANIZACIÓN:
La 62a VUELTA COLOMBIA es  organizada por la Federación
Colombiana de Ciclismo, cuya dirección es: Carrera 46 N° 60-
80 Barrio Nicolás de Federmán,  Tel: +57 1 4803539. Fax: +57 1
3153842. BOGOTA D.C. Colombia.
Web site: www.ciclismodecolombia.com
E-mail: presidencia@ciclismodecolombia.com

La 62ª VUELTA A COLOMBIA se corre bajo la reglamentación de
la Unión Ciclista Internacional y se realizará del 12 al 24 de
junio de 2012. La 62ª VUELTA COLOMBIA 2012 es propiedad
exclusiva de la Federación Colombiana de Ciclismo y los derechos
de explotación comercial son de la misma.

ARTICULO 2.
TIPO DE EVENTO:
La 62ª VUELTA A COLOMBIA está reservada para atletas de las
categorías Elite y sub 23. Ella esta inscrita en el calendario
América Tour de la UCI.

El evento está registrado como  clase  2.2 En conformidad con
los reglamentos UCI, los siguientes puntos serán atribuidos:

Clasificación Final      Etapas y semi etapas    Portador camiseta líder x etapa
Posición     puntos        posición        puntos       posición      puntos
10 40              10   8       líder   4
20 30              20   5
30 16              30   2
40 12
50 10
60  8
70  6
80  3

Estos puntos suman para el ranking continental UCI para Hombres
Elite y Sub- 23.

ARTICULO 3
PARTICIPACIÓN:
La participación de esta carreara conforme al ART 2.1.005 del
reglamento UCI está  abierta a los siguientes equipos: Equipos
continentales profesionales UCI, equipos continentales UCI ,
selecciones nacionales y equipos regionales y equipos de clubes.
Conforme al ART. 2.2.003 los equipos estarán  integrados por
un mínimo de seis (6) y un máximo de diez (10) corredores.
Entre ellos elite y sub 23.  No se acepta la participación de
corredores individuales.

ARTICULO 4
SECRETARÍA PERMANENTE:
 Estará funcionando desde el 10 de junio  en la ciudad de
PUERTO GAITAN en el Auditorio de Bellas Artes. Las
inscripciones  se realizarán según el siguiente procedimiento:
Con 60 días de anticipación y estos deberán confirmar  antes
del 1 de junio de 2012 a la  Federación Colombiana de Ciclismo:
carrera 46 Nº 60-80, teléfonos 3153842-4803539 en Bogotá D.C.
Colombia.

ARTICLE 1.
ORGANIZATION:
The 62nd TOUR OF COLOMBIA is organized by the Colombian
Cycling Federation, whose address is: Carrera 46 No. 60-80
Barrio Nicolas de Federman, Tel: +57 1 4803539. Fax: +57 1
3153842. BOGOTA D.C. Colombia.
Web site: www.ciclismodecolombia.com
E-mail: presidencia@ciclismodecolombia.com

The 62nd TOUR OF COLOMBIA run under the rules of the
International Cycling Union and will be held from 12 to 24
June 2012. The 62nd ROUND COLOMBIA 2012 is the exclusive
property of the Colombian Cycling Federation and the rights
of commercial exploitation are the same.

ARTICLE 2.
TYPE OF EVENT:
The 62nd TOUR OF COLOMBIA is reserved for athletes in the
Elite and Under 23. She is listed in the calendar of the UCI
America Tour. The event is registered as class 2.2 in accordance
with UCI regulations, the following points will be awarded:

The event is registered as class 2.2 in accordance with UCI
regulations, the following points will be awarded:

Final Classification           Stages & Semi-Stages            Leader Jersey X Stage
Position  Points         Position        Points        Position        Points
10 40             10   8     líder   4
20 30             20   5
30 16              30   2
40 12
50 10
60  8
70  6
80  3
These points count towards the ranking for UCI Continental
Men Elite and Under-23.

 ARTICLE 3.
PARTICIPATION:
The participation of this carreara under UCI regulation 2.1.005
ART is open to the following teams: UCI Professional Continental
Teams, UCI continental teams, national teams and regional
teams and club teams. According to ART. 2.2.003 teams shall
consist of a minimum of six (6) and a maximum of ten (10)
runners. These elite and under 23. We do not accept the
participation of individual riders.

ARTICLE 4.
PERMANENT SECRETARY:
Will be operational from June 10 in the town of Puerto Gaitan
in the Fine Arts Auditorium. Registration will take place in the
following manner: With 60 days in advance and they must
confirm before June 1, 2012 to the Colombian Federation of
Cycling: Carrera 46 No. 60-80, Bogota DC 3153842-4803539
phones Colombia.Deshacer cambios
Phone: 57-1-3153842. 57-1-4803539
Confirmation of participants and removal of the dorsal part of
the team representatives will be on Monday, June 11, 2012
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La confirmación de participantes y retiro de los dorsales por
parte de los representantes de los equipos será el día lunes
11 de junio  de 2012 desde las 2:00 PM  hasta las 3:45 PM en la
Secretaría Permanente, situada en La Alcaldía-Auditorio Bellas
Artes en Puerto Gaitán, Meta.

La reunión técnica de los directores deportivos con  el jurado
de comisarios, de acuerdo con el ART. 1.2.087 del reglamento
de la UCI,  tendrá lugar el mismo dia y  en el mismo sitio a las
6:00 pm.

A la llegada, la Secretaría Permanente estará funcionando el
día lunes 11 de junio desde las 10:00 A.M en La Alcaldía,
Auditorio Bellas Artes en Puerto Gaitán.

ARTICULO 5
ORDEN DE PARTIDA PARA EL PRÓLOGO  Y PARA LA ETAPA
CONTRA RELOJ INDIVIDUAL
I. Para el Prólogo : El organizador establecerá el orden de salida
de los equipos y a su vez los equipos informarán al organizador
el orden de salida de sus corredores siendo el corredor más
fuerte el último en partir. El criterio objetivo del orden de los
equipos será: La última clasificación por equipos UCI publicada
antes de la fecha del prólogo. Agotada ésta instancia, los
resultados en el calendario federativo de la presente temporada
hasta la última carrera previa a la Vuelta.
II. Para la CRI : Los corredores partirán en orden inverso  a la
Clasificación General Individual vigente el día anterior. Los
comisarios PODRÁN intercalar corredores, si su criterio así se
los indica, para el control de la carrera. Siempre tendrá
prevalencia el puesto ganado por cada corredor en la
clasificación general individual.

ARTICULO 6
RADIO – VUELTA
La organización suministrará a cada  equipo aparatos receptores
de radio-vuelta para el control de la caravana y el suministro
oportuno de información. El canal será uno(1)equipos y
organización handys

ARTICULO 7
ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRAL
Sera suministrada por Federación Colombiana de Ciclismo con
tres (3) vehículos adecuadamente equipados que estarán bajo
instrucciones del presidente del jurado de comisarios.

ARTICULO 8
INCIDENTES DE CARRERA  QUE OCURRAN DURANTE LOS
TRES (3) ÚLTIMOS KILÓMETROS
En caso de caída, pinchazo o incidente mecánico en los últimos
«3 kilómetros», él ó los corredores perjudicados serán
acreditados con el tiempo del ó de los corredores en compañía
de los cuales se encontraban en el momento del percance siendo
su clasificación la realizada  a su paso por línea de meta.
Si debido a una caída debidamente constatada,  después de
pasar la señal de los tres (3) últimos kilómetros, un corredor no
tiene la posibilidad de pasar la línea de meta, será clasificado
como el último de la etapa  pero con el tiempo del o de los
corredores  con los cuales se encontraba en el momento del

from 2:00 PM to 3:45 PM at the Permanent Secretariat, located
in City Hall Auditorium Fine Arts in Puerto Gaitan, Meta.

The technical meeting of team managers with the jury
commissioners, according to the ART. 1.2.087 of the UCI
regulations, will take place the same day and at the same
place at 6:00 pm.

On arrival, the Permanent Secretariat will be working on
Monday June 11 from 10:00 AM at City Hall, Fine Arts Auditorium
in Puerto Gaitan.

ARTICLE 5.
STARTING ORDER IN THE PROLOGUE FOR INDIVIDUAL
TIME TRIAL STAGE:
I. For the Preface: The organizer will set the starting order of
teams and in turn inform the organizing teams starting order
of their runners to be the strongest rider the last to leave.
The objective criterion of the order of the teams: The latest
UCI team rankings published before the date of the preface.
Exhausted this instance, the results in the federal schedule
of this season until the last race before the Tour.
II. For the CRI: Runners will leave in reverse order of Individual
General Classification on the day before. The commissioners
MAY insert runners, if your criteria and they are indicated
for the control of the race. You will always have gained
prevalence ranked by each rider in the overall general
classification.

ARTICLE 6.
RADIO TOUR:
The organization will provide each team of radio receivers
back to the control of the caravan and timeliness of
information. The channel will be one (1) equipment and
organization handys

ARTICLE 7.
NEUTRAL TECHNICAL ASSISTANCE:
Will be supplied by Colombian Cycling Federation with three
(3) properly equipped vehicles that will be under instructions
from President of jury commissioners.

ARTICLE 8.
RACE INCIDENTS OCCURRING DURING THE THREE (3)
LAST KILOMETER:
No case of fall, puncture or mechanical incident in the last "3
kilometers", he or injured runners are credited with the time
of or brokers in the company of whom were at the time of
the incident being made to the classification passing through
the finish line.
 If due to a fall misconduct proven, after passing the signal of
the three (3) last kilometers, a rider has no chance of passing
the finish line will be classified as the last stage but over time
or brokers with whom was at the time of accident under UCI
regulation 2.6.027 ART. The ART.
 2.6.027 does NOT apply when the arrival is at the top of a
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accidente, conforme al ART 2.6.027 del reglamento UCI.
El ART. 2.6.027 NO aplica cuando la llegada sea en la cima de
una montaña. Etapas con llegada  una cima  para la aplicación
del ART. 2.6.029 del reglamento UCI, son las siguientes: 3ª etapa:
Soacha- Ibagué. 11ª Etapa: Crono-escalada Medellín- alto Palmas
(aquí no aplica por ser Crono).

ARTICULO 9
BONIFICACIONES
Bajo los ARTS.2.6.019, 2.6.020 y 2.6.021 del reglamento UCI,
se otorgarán bonificaciones como se describe a continuación:

En las llegadas de las etapas en línea:
1º: 10 segundos
2º:  6 segundos
3º:  4 segundos.

Las tres metas volantes de cada etapa::
1º  3 segundos
2º  2 segundos
3º  1 segundo

LAS ETAPAS CONTRA RELOJ INDIVIDUAL NO OTORGAN
BONIFICACIÓN.

ARTICULO 10
LIMITE DE CLASIFICACIÓN
De acuerdo con las características de cada etapa  se aplicará la
siguiente tabla de cierre de control:
1ª  Etapa: Pto. Gaitán - V/Vicencio : 10%
2a   Etapa: V/Vicencio - Granada- V/Vicencio: 10%
3ª  Etapa: Soacha - Ibagué: 18%
4ª  Etapa: Ibagué - Armenia: 20%
5ª  Etapa: Armenia - Cali: 10%
6ª  Etapa: Cali - Popayán: 15%
7ª  Etapa: Popayán - Palmira: 15%
8ª  Etapa: Palmira - Dosquebradas: 10%
9ª  Etapa: Dosquebradas - La Virginia- Manizales: 20%
10a Etapa: Manizales - Medellín: 20%
11ª Etapa: Medellín - alto de Palmas: C.R.I. 30%

Solamente en casos excepcionales, IMPREVISIBLES y de FUERZA
MAYOR, el tiempo límite puede  ser incrementado  por el Jurado
de Comisarios después de consultas con la dirección de carrera
de acuerdo  con el ART 2.6.032 del reglamento UCI. Una caída
no justifica un segundo chance.

ARTICULO 11
CLASIFICACIONES, DESEMPATES.
A. CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS:
Se establece sumando los tiempos registrados en las etapas
teniendo en cuenta las bonificaciones y las penalizaciones. ART.
2.6.014 del reglamento UCI.
En caso de empate en la clasificación general individual por
tiempos, las fracciones de segundo registradas en las etapas
contra el reloj individual (incluido el prólogo) son incorporadas
al tiempo total para desempatar.
En caso de un nuevo empate, o en caso de que no hubiese
etapas contra el reloj individual, se recurrirá a la suma de
puestos obtenidos en cada etapa, y, en último caso, a la plaza
obtenida en la última etapa disputada.

mountain. Stages with a peak arrival for the implementation
of ART. 2.6.029 of UCI regulations are as follows: Stage 3:
Soacha-Ibague. Stage 11: Chrono-Medellin-high climbing Palmas
(does not apply here because Crono).

ARTICLE 9.
BONUSES
Under the ARTS.2.6.019, 2.6.020 and 2.6.021 of UCI regulations,
bonuses will be awarded as follows:

In stages arrivals online:
1º: 10 seconds
2º:  6  seconds
3º:  4  seconds

Las tres metas volantes de cada etapa::
1º  3 seconds
2º  2 seconds
3º  1 seconds

SINGLE STAGE AGAINST CLOCK MAKES NO BONUS.

ARTICULO 10
LIMIT  OF CLASIFICATION
According to the characteristics of each stage are applied to
the following table closing of control:
1ª  Etapa: Pto. Gaitán - V/Vicencio : 10%
2a   Etapa: V/Vicencio - Granada- V/Vicencio: 10%
3ª  Etapa: Soacha - Ibagué: 18%
4ª  Etapa: Ibagué - Armenia: 20%
5ª  Etapa: Armenia - Cali: 10%
6ª  Etapa: Cali - Popayán: 15%
7ª  Etapa: Popayán - Palmira: 15%
8ª  Etapa: Palmira - Dosquebradas: 10%
9ª  Etapa: Dosquebradas - La Virginia- Manizales: 20%
10a Etapa: Manizales - Medellín: 20%
11ª Etapa: Medellín - alto de Palmas: C.R.I. 30%

Only in exceptional cases, UNPREDICTABLE and GOD, the time
limit can be increased by the Jury Commissioners after
consultation with the race direction according to the UCI
regulation 2.6.032 ART. A fall does not justify a second chance.

ARTICLE 11:
CLASSIFICATIONS, TIE
A. GENERAL INDIVIDUAL TIME CLASSIFICATION:
Is determined by adding the times recorded in stages taking
into account the bonuses and penalties. ART. 2.6.014 of UCI
regulations.
In case of a tie in the individual general classification by time,
fractions of seconds recorded in the individual time trial stages
(including the prologue) are incorporated into the total time
for the tie.
If a new tie, or if he had not individual time trial stages,
recourse to the sum of seats obtained in each step and,
ultimately, to the square obtained in late disputed.
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El líder de la clasificación general individual a tiempos, luce la
camiseta de líder de la carrera.

B. CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS
1. Clasificación del equipo por cada etapa: Esta será calculada
mediante la suma de los tres mejores tiempos individuales de
cada equipo  siendo mejor clasificado el que haya totalizado
menos tiempo. En caso de empates  se decidirá por la suma de
los puestos de los tres mejores corredores en la etapa siendo
mejor clasificado  el equipo que menos puntos haya totalizado.
2. Clasificación general por equipos: será calculada mediante
la suma  de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo
en cada etapa disputada.  En el caso de empate se aplicara el
siguiente criterio hasta producir el desempate:
a) Numero de primeros  puestos en la clasificación diaria del
equipo.
b) Numero de segundos puestos en la clasificación diaria  del
equipo.
De persistir la igualdad saldrá favorecido el equipo cuyo primer
corredor  haya obtenido mejor puesto en la clasificación general
individual. Cualquier equipo que se vea reducido a menos de
tres corredores  será eliminado de la clasificación general por
equipos.

C. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA REGULARIDAD:
Se obtendrá otorgando la siguiente puntuación a los  diez (10)
primeros corredores clasificados en cada etapa. El prólogo NO
otorga puntos.

Puntos por cada etapa:        Puntos por la Contra Reloj Individual

· 1º: 15 puntos,          10  puntos
· 2º: 12 puntos, 9  puntos
· 3º: 10 puntos, 8  puntos
· 4º:   8 puntos, 7  puntos
· 5º:   7 puntos, 6  puntos
· 6º:   6 puntos, 5  puntos
· 7º:   5 puntos, 4  puntos
· 8º:   4 puntos, 3  puntos
· 9°:   3 puntos, 2  puntos
· 10°: 2 puntos, 1  punto

De acuerdo con el ART. 2.6.017 del reglamento UCI, si se produce
igualdad entre uno o varios corredores, se aplicará el siguiente
criterio:
1. Número de primeros puestos en etapas.
2. Posición en la clasificación General Individual por tiempo.

D. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MONTAÑA:
Se obtendrá mediante la suma de  los puntos conseguidos por
cada corredor en los altos puntuables siendo mejor clasificado
el que más puntos haya obtenido.
En caso de empate se aplicarán los siguientes criterios:
1° Número de primeros puestos en los altos  de más categoría.
2° Número de primeros puestos en los altos de la siguiente
categoría y asi sucesivamente.
3° El mejor puesto en la clasificación general individual por
tiempos.

The leader of the overall individual time, wears the leader's
jersey of the race.

B. CLASSIFICATION OF TEAMS
1. Equipment classification for each stage: This is calculated
by adding the three best individual times from each team
being better classified with the lowest total time. In case of
ties will be decided by the sum of the positions of the three
best runners in the top-ranked stage being the team that has
totaled fewer points.
2. Team general classification: is calculated by adding the
three best individual times from each team at each stage
disputed. In the case of a tie the following criteria were
applied to produce the tie:
a) Number of top ranking team daily.
b) Number of second places in the team's daily classification
Equality will persist helped the team
whose first runner has won top spot in the overall general
classification. Any equipment that will be reduced to less
than three riders will be removed from the overall team
classification.

C. GENERAL CLASSIFICATION OF THE REGULARITY:
Be obtained by providing the following scoring to the fifteen
(15) first classified riders in each stage.

Points stages: For Individual Time Trial stage,

· 1º: 15 points, 10  points
· 2º: 12 points,   9  points
· 3º: 10 points,   8  points
· 4º:   8 points,   7  points
· 5º:   7 points,   6  points
· 6º:   6 points,   5  points
· 7º:   5 points,   4  points
· 8º:   4 points,   3  points
· 9°:   3 points,   2  points
· 10°: 2 points,   1  point

According to the ART. 2.6.017 of UCI rules, if there is equality
between one or more brokers, apply the following criteria:
1. Number of first places in stages. 2. Position in Individual
General Classification time.Deshacer cambios

D. GENERAL CLASSIFICATION OF THE MOUNTAIN
Is obtained by summing the points earned by each rider in
the top-ranked high scoring being the most points obtained.
In case of a tie the following criteria apply: 1 ° Number of
first places in the more high class.
2 ° Number of first places in the top of the next category and
so on.
3 ° The best place in the individual general classification by
time.
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Puntuación de los Premios de Montaña:
PUESTO F.C 1aCat.    2aCat.     3aCat.
1º 15   10       8 6
2º 12    8       6 4
3º 10    6       4 2
4º  8    4       2 1
5º  6    2       1
6º  4    1
7º  2
8º  1

E. CLASIFICACIÓN GENERAL DE METAS VOLANTES
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos en cada
embalaje, así:

1º: 5 puntos
2º: 3 puntos
3º: 2 puntos
4º: 1 punto
En caso de empate, se resolverá asi:
1. Número de primeros puestos.
2. Número de segundos puestos y así sucesivamente.
3. Clasificación General Individual  por tiempos.

ARTICULO 12
PREMIACIÓN
El gran total será de $102.240.000,oo millones (COP) y el cuadro
discriminando los valores lo encuentra al final de la convocatoria.
Hay que discriminar la premiación por cada una de las etapas,
lo que gana el que tiene el liderato cada dia, etc.

ARTICULO 13
ANTIDOPING
La regulación antidoping UCI es completamente aplicable al
evento. Es responsabilidad de los corredores cerciorarse si les
corresponde  control en cada etapa.  La información estará
disponible  en un tablero situado en podio de premiación.
Los locales y sitios de control serán informados en la reunión
técnica y los boletines oficiales de la organización.

ARTICULO 14
CEREMONIAS  DE PREMIACIÓN
De acuerdo con el ART 1.2.112 del Reglamento de la UCI los
siguientes corredores deben atender las ceremonias
protocolarias:
-  El ganador de cada etapa;
- Los líderes de las clasificaciones establecidas por la
organización. Los corredores se presentarán al podio
inmediatamente después  de terminada la etapa.
Por otra parte, cuando concluya finalmente el evento, los
siguientes corredores deben presentarse a la ceremonia final
de premiación:
-  El campeón de la Vuelta.
-  Los campeones de todas las clasificaciones establecidas
por la organización.

ARTICULO 15
CÓDIGO DE SANCIONES
Para todos los casos  en la   62a VUELTA A COLOMBIA  2012  se
aplicará el reglamento de sanciones  y disciplina de la UCI, Art.
12.1.040.

Rating Mountain Awards:
PUESTO F.C 1aCat.    2aCat.     3aCat.
1º 15   10       8 6
2º 12    8       6 4
3º 10    6       4 2
4º  8    4       2 1
5º  6    2       1
6º  4    1
7º  2
8º  1

E. SPRINTS GENERAL CLASIFICATION
Is obtained by summing the points obtained in each package,
as follows:

1º: 5 puntos
2º: 3 puntos
3º: 2 puntos
4º: 1 punto
In case of a tie, will be resolved as follows:
1. Number of first places.
2. Number of second places and so on.
3. Individual General Classification standings.

ARTICLE 12
AWARDS
The grand total will be $ 102,240,000, oo million (COP) and
Table discriminating values ??as at the end of the call. We
must distinguish the awards for each of the stages, winning
the one with the lead every day, and so on.

ARTICLE 13
ANTIDOPING
UCI anti-doping regulation is fully applicable to the event. It
is the responsibility of the riders, if applicable, ensure control
at every stage. Information will be available on a board located
on awards podium. The premises and control sites will be
reported in the technical session and the official gazettes of
the organization.

ARTICLE 14
AWARDS CEREMONY
According to the ART 1.2.112 of the UCI Regulation the
following riders must attend official ceremonies:
- The winner of each stage;
- Leaders of the classifications established by the organization.
Runners will be presented to the podium immediately after
the end of the stage. On the other hand, when finally
completed the event, the following riders must attend the
final ceremony of awards:
- The winner of the Vuelta.
- The champions of all classifications established by the
organization.

ARTICLE 15
CODE OF SANCTIONS
For all cases in the 62nd TOUR OF COLOMBIA 2012 will apply
sanctions and disciplinary regulations of the UCI, Section
12.1.040.
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NORMAS GENERALES
Los corredores, delegados, personal auxiliar y todas las demás
personas que formen parte de la carrera, tienen la obligación
de acreditarse y conocer el presente reglamento y se
comprometen a respetar íntegramente cuanto en él se
especifique, así como el reglamento único  de ciclismo de la
UCI para pruebas por etapas. Además eximen a la Federación
Colombiana de Ciclismo de toda responsabilidad civil emergente
por pérdida, hurto, extravío  o daño en cualquiera de sus
pertenencias ó equipos de competencia. Igualmente declaran
tener cubrimiento médico por póliza de seguro de salud, EPS,
Sisbén ó medicina prepagada de tal manera que cualquier
siniestro será asumido por la póliza que aplique en cada caso
para cada persona participante del evento y que esté
debidamente acreditada..

Pera participar en la 62a VUELTA A COLOMBIA 2012 en calidad de
competidor se requiere: poseer la respectiva licencia vigente
expedida por una federación de ciclismo reconocida por la UCI
y recibir aceptación por parte de la  Federación Colombiana de
Ciclismo.

Efectuar la correspondiente inscripción dentro de las fechas
que se establecen en éste reglamento.

1. OBLIGACIONES DE LOS EQUIPOS Y CORREDORES
Todas las personas pertenecientes a los equipos inscritos deberán
mantener una actitud correcta , tanto durante en desarrollo
de la carrera como en los hoteles donde se alojen, quedando
prohibidas  bajo sanciones que puedan llegar hasta la expulsión
de la prueba, las siguientes anomalías:

• Comportamiento incorrecto hoteles, lugares públicos, salidas,
llegadas, etc.
• Paros o protestas contra las decisiones de la organización,
jurados, técnico, jueces, árbitros y cronometristas.
• Mezclarse en manifestaciones comerciales, publicitarias,
laborales o políticas.
• Hechos probados, insultos amenazas, manifestaciones, retrasos
voluntarios, etc.
• Durante la carrera esta prohíbo a los corredores aceptar
entrevistas (obligaciones prensa, reglamento UCI y el uso de
teléfonos celulares).
• En carrera están permitidas las entrevistas a directores
deportivos, excepto en los últimos 20 km. de cada etapa,  con
las siguientes condiciones:

A. si se realiza desde una moto.
B. Si son de corta duración.
C. Si el desarrollo de la carrera lo permite.

Así mismo, deberán estar presentes en el control de salida  en
las horas señaladas para la organización y asistir a todos los
actos protocolarios que sean necesarios.

2.  CONTROL DE FIRMAS
Los corredores deberán presentarse  al lugar de concentración
de salida con 45 minutos de antelación a la misma  y firmar en
la hoja de control, esta quedara cerrada 10 minutos antes de la
hora fijada para la salida. Se deben presentar con todo su

GENERAL RULES
Runners, delegates, support staff and all other persons forming
part of the race, are required to be accredited and meet
these rules and undertake to comply fully specified therein
as well as the unique rules of cycling UCI stage races. Also
exempt Colombian Cycling Federation of emerging civil liability
for loss, theft, loss or damage to any belongings or equipment
competition. Also claim to have medical coverage by health
insurance, EPS, or prepaid medical Sisben so that any loss will
be borne by the policy that applies in each case for each
participant of the event and is accredited .

Pear to participate in the 62nd TOUR OF COLOMBIA 2012 as a
competitor must: have the appropriate license issued by a
cycling federation recognized by the UCI and receive
acceptance by the Colombian Cycling Federation.

Make a corresponding entry within the dates set forth in
these regulations.

1. OBLIGATIONS OF TEAMS
All riders registered must have a correct attitude, during the
race and in their hotels, banning low sanctions that can reach
the expulsion of the race, the following anomalies:

• Incorrect behavior hotels, public places, departures, arrivals,
etc.
• Paros or protests against the decisions of the organization,
judges, technical, judges, referees and timekeepers.
• Mix in trade shows, advertising, labor or political.
• Proven actions, insults threats, demonstrations, delays
volunteers, etc..
• During the race the runners forbid accepting interviews
(press obligations, UCI regulations and the use of cell phones).
• In the race are allowed interviews with team managers,
except in the last 20 km. of each stage, with the following
conditions:Deshacer cambios

A. if it is on a motorcycle.
B. If they are short
C. If the race development permits.

Also, must be present in the output control at designated
times to organize and attend all formal events as needed.

2. CONTROL OF SIGNATURE
Riders must be submitted to the place of outlet concentration
of 45 minutes prior to it and sign the control sheet, this will
be closed 10 minutes before the scheduled time of departure.
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vestuario de competencia para que los comisarios puedan
hacer el correspondiente control reglamentario.

3. DORSALES
Para su identificación la organización  facilitara a los corredores
dos dorsales  y una placa numerada para las bicicletas, números
para el casco en ambos lados. Los corredores deberán portarlos
de manera visible.

4. BICICLETAS
En las etapas en línea solamente están permitidas las bicicletas
del tipo comercial. En las etapas contra reloj serán admitidas
las bicicletas especiales siempre que estas cumplan lo
estipulado en los ART 1.3.004 AL 1.3.025  de los reglamentos
generales de la UCI. La Federación organizará el control de
las dimensiones de las bicicletas con el JIG oficial.

5. EXPULSIONES
El abrigo voluntario detrás de los vehículos, hacer palanca sobre
los mismos, los empujones y retenciones entre corredores, y
las maniobras antirreglamentarias están prohibidas y serán
sancionadas.

Se excluirá automáticamente de la carrera a todo corredor que
fuera sorprendido remolcado por un vehículo o si se comprueba
una denuncia sobre esta infracción. Esto sin perjuicio de la
multa y suspensión de licencia que le pueda corresponder por
parte del Tribunal deportivo de la Federación Colombiana de
Ciclismo.

6. MODIFICACIONES
Si se diera el caso de un incidente imprevisto que pudiera falsear
el desarrollo de la carrera en general o en particular el de la
etapa, la dirección de la carrera junto con el jurado de
comisarios podrá:

-  Modificar el recorrido.
-  Determinar una neutralización temporal de la carrera.
-  Anular una parte de la etapa, así como todos los resultados
de as clasificaciones intermedias eventuales y dar una nueva
salida real próxima al lugar del incidente.
-  Conservar los resultados obtenidos y dar una nueva salida
teniendo en cuenta las diferencias existentes en el momento
del incidente.
-  Considerar la etapa como no disputada.
-  Dar como valido el resultado.

7. RECLAMACIONES
Serán formuladas por escrito y firmadas por el interesado o por
su director Deportivo. Se Entregarán al Jurado de Comisarios
con un deposito en efectivo de $50.000 pesos (COP)  que serán
devueltos en caso de fallo favorable al demandantes. Serán
admitidos en los siguientes plazos:

Por maniobra antirreglamentaria o irregularidad en carrera,
hasta una hora después de finalizar la etapa.

De las clasificaciones Generales finales hasta 30 minutos después
de publicadas las mismas.

costume contest for the commissioners to make the
appropriate regulatory control.

3. NUMBERS
For identification the organization provide the runners two
dorsal and a number plate for bikes, helmet numbers on both
sides. Riders must visibly bear them.

4. BIKES
In the early stages online only bicycles are permitted
commercial type. In the time trial stages special bicycles will
be admitted provided that they meet the terms of the ART
TO 1.3.004 1.3.025 of the UCI general regulations. The
Federation checks on the dimensions of the bike with the
official JIG.

5. EXPULSION
The shelter volunteer behind vehicles, leverage on them,
pushing and deductions between brokers and
antirreglamentarias maneuvers are prohibited and will be
punished. Automatically be excluded from the race to every
runner who was struck by a vehicle towed or if a complaint is
found on this offense. This subject of the fine and license
suspension that may fall by the Sports Tribunal Colombian
Cycling Federation.

6. CHANGES
If it were the case of an unforeseen incident that may distort
the career development in general or particular stage, the
direction of the race along with the jury commissioners may:

- Change the way.
- Determine a temporary neutralization of the race.
- Set aside a portion of the stage, and all intermediate results
of classifications as possible and give new actual output close
to the scene.
- Store the results and give a new output taking into account
the differences in the time of the incident.
- Consider the stage as undisputed.
- Give the result as valid.

7. CLAIMS
Be made in writing and signed by the applicant or its athletic
director. Be submitted to the Jury Commissioners with a cash
deposit of $ 50,000 pesos (COP) to be returned on failure
favorable to plaintiffs. Entries in the following periods:

On the offside maneuver or irregularity in the race until an
hour after finishing the stage.

General classifications late as 30 minutes after posted them.
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8. CARNETIZACIÓN
Los equipos participantes deberán entregar antes del 3 de
JUNIO de 2012, a la organización la relación del personal que
participara en el evento .El carné se entregara en la oficina de
la Secretaria en la Ciudad de Puerto Gaitán, Auditorio Bellas
Artes.

Si en ese tiempo no se acredita con su respectiva documentación
no podrá conformar la caravana de la 62 VUELTA COLOMBIA
2012.Toda persona que de cualquier forma haga parte de la
caravana de la 62 VUELTA COLOMBIA 2012 deberá portar el carné
que expide la organización en parte visible y durante el tiempo
que dure la competencia. Quien no lo haga será excluido de la
carrera.

9. EQUIPO OBLIGATORIO
Todo equipo competidor deberá contar por lo menos con el
siguiente equipo:
Camiseta, pantalonetas, medías, guantes, zapatillas, casco de
ciclismo, bicicleta de carreras, tubulares y repuestos suficientes.
NOTA: la organización no entrega caramañolas a los equipos
participantes.

10. CLASIFICACIONES
La VUELTA COLOMBIA 2012 se disputara como prueba individual
y por equipos, teniendo en cuenta las siguientes clasificaciones:
GENERAL INDIVIDUAL
REGULARIDAD
PREMIOS DE MONTAÑA
METAS VOLANTES
GANADOR ETAPA
SUB 23
EQUIPOS
OJO: SOLO 6 CAMISETAS DE LIDERES SE PERMITEN PARA LAS
CARRERAS CAT. 2.2 ART.2.6.013 reglamento UCI.
La organización suministrará las camisetas de líderes de acuerdo
a cada una de las clasificaciones.

Estas camisetas de acuerdo con los reglamentos Internacionales
tienen obligación de usarlas durante todo el recorrido, al igual
que los enterizos para la CRI.

11.  PRIORIDAD DE LAS CAMISETAS
1-Líder de la clasificación General individual por tiempos
2- Líder de la clasificación General de Puntos ó Regularidad.
3- Líder de la clasificación General de Premios de Montaña.
4- Líder de la clasificación General de metas volantes
5- Ganador de Etapa
6- Sub-23

12. PREMIACIÓN
La premiación es de $ 102.240.000,oo (COP)CIENTO DOS
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE distribuidos
según cuadro adjunto. Serán entregados una vez sean
conocidos los resultados de los exámenes de control al dopaje.
Los ciclistas ganadores de etapas, así como los líderes de las
diferentes modalidades establecidas en este reglamento,
deben hacerse presentes en la premiación  de camisetas que
se efectuara en el podio de premiación al final de cada etapa.
Los pedalistas deben presentarse con uniforme completos
de ciclista para recibir su camiseta.

8. ACCREDITATION
Participating teams must be submitted before 3 June 2012,
the organization's relationship staff to participate in the event.
The card is handed to the Clerk's office in the City of Puerto
Gaitan, Fine Arts Auditorium.

If at that time is not credited with their documentation may
not form the caravan of 62 ROUND COLOMBIA 2012.Toda person
who in any way become part of the caravan of 62 TOUR OF
COLOMBIA 2012 must carry the license issued by the
organization in part visible and for the duration of the
competition. Whoever does not do will be excluded from the
race.

9. EQUIPMENT REQUIRED
All team competitors must have at least the following
equipment: Shirt, shorts, socks, gloves, shoes, bicycle helmet,
bicycle racing, tubular and enough spare parts.
NOTE: The canteen delivery organization participating
teams.Deshacer cambios

10. RANKINGS
COLOMBIA SPIN 2012 will be played as individual and team
test, taking into account the following classifications:
GENERAL INDIVIDUAL CLASSIFICATION
REGULARITY
KING OF THE MOUNTAIN
HOT SPOTS SPRINTS
STAGE WINNER
UNDER 23 – U23
TEAMS RACE
NOTE: LEADERS ONLY 6 SHIRTS ALLOWED FOR RACING CAT. 2.2
ART.2.6.013 UCI regulations. The organization will provide the
shirts of leaders according to each of the classifications.

These t-shirts according to international regulations are
required to use them during the tour, like the one piece to
the IRA.

11. PRIORITY OF THE SHIRTS
1- Leader of General Individual Classification by time
2- Leader of regularity General Classification
3- General Classification Leader of king of Mountain General
    Classification
4- Leader of hot spot sprints general Classification
5- Stage Winner
6- U-23

12. AWARDS
The award is $ 102,240,000, oo (COP) HUNDRED TWO MILLION
TWO HUNDRED FOURTY THOUSAND PESOS M/CTE distributed
according to attached table. Will be delivered once they are
known the results of doping control tests.
Cyclists stage winners and leaders of the various procedures
laid down in these regulations, must be present for the award
of shirts that are completed at the awards podium at the end
of each stage. The riders must be submitted with full uniform
cyclist to get a shirt.Deshacer cambiosuniform to receive his
jersey rider.
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Los ganadores de las diferentes modalidades, que no se
presenten a la imposición de camisetas serán sancionados de
acuerdo con el reglamento de la UCI.

Los pueden utilizar un aplique sobre el frente de la camiseta
para identificar a su patrocinador sin perjudicar el logo del
patrocinador oficial. ESTE LOGO NO PODRA SUPERAR LAS
SIGUIENTES MEDIDAS: 32 CMS DE ALTO POR 30 CMS. De ANCHO,
Reglamento UCI Art. 1.03.053.

Estos apliques  deberán ser entregados por el delegado del
equipo en el Congreso Técnico previo al inicio de la 62a VUELTA
COLOMBIA 2012.

Los apliques en las camisetas de competencia serán
responsabilidad de cada equipo.

Si se diera el caso de que un corredor llegare a tener el liderato
de dos o más clasificaciones, solo podrá llevar una camiseta de
acuerdo con la prioridad de las mismas.
En este caso, el segundo corredor en dicha clasificación la
portará.

13.  VIDEO FINISH-CRONOMETRAJE CON CHIPS
Se dispondrá de este equipo en todas las etapas con el fin de
dar total garantía a los participantes en las clasificaciones.

NOTA: Los chips que facilitará la organización deberán ser
retornados al término de la prueba, y en caso de pérdida el
corredor o su equipo deberán cancelar la suma de $ 350.00
pesos por cada uno.

14. MOTOS
Habrá una moto pizarrón para identificar a los ciclistas, las
diferencias en el tiempo en carrera y dentro de los diferentes
grupos o ciclistas sueltos. También habrá una Moto Enlace para
mantener informado al sistema Radio- Vuelta quien a su vez
mantendrá informada a toda la caravana sobre el desarrollo de
la carrera en forma oportuna.

15. PRENSA ESCRITA
Los medios de comunicación que acrediten fotógrafos o
camarógrafos, llevarán una moto con su  número de
identificación puesto que a los vehículos de prensa o televisión
no se les permitirá pasar el lote.

Estas motos serán controladas por los comisarios y el director
general de la carrera y no se les permitirá su trabajo en los
últimos 500 mts.
La inscripción para todos los miembros de la prensa deberá
hacerse dentro de las fechas y condiciones que se establecen
en éste reglamento.

Los representantes de medios de comunicación tendrán que
ubicarse en el sitio preestablecido por la organización y tendrán
que portar su  acreditación oficial.

Ninguna de las personas acreditadas podrá estar en la zona de
llegada de la carrera y en todos los casos se deberán ubicar en
los sitios fijados y predeterminados para cada función.

The winners of the different modalities, which are not
submitted to the imposition of shirts will be punished in
accordance with the regulations of the UCI.

The can use an applet on the front of the shirt to identify
their sponsor without harming the sponsor logo. LOGO THIS
MAY NOT EXCEED THE FOLLOWING MEASURES: 32 CMS HIGH
BY 30 CMS. WIDTH, UCI Regulations Section 1.03.053.

These fixtures must be submitted by the delegate in Congress
Technical team before the start of the 62nd TOUR OF
COLOMBIA 2012.

The appliques on the jerseys of competition will be the
responsibility of each team.

 If it were the case that a broker will END to have the leadership
of two or more classifications, you can only wear a shirt in
accordance with the priority of them.
In this case, the second runner in this classification carries
the virus.

13. VIDEO FINISH AND TIMING WITH CHIPS
This equipment will be available at all stages in order to give
full guarantee to the participants in the rankings.

NOTE: The chips will facilitate the organization shall be
returned at the end of the test, and if lost the broker or his
team must pay the sum of $ 350.00 pesos each.

14. MOTORCYCLES
There will be a board to identify motorcycle riders, the
differences in time in the race and within different groups or
loose cyclists. Moto will also be a link for reporting to the
Radio-Back system which in turn will keep the caravan on
career development in a timely manner.

15. PRESS
The accredited media photographers or cameramen, take a
bike with your ID number as the press or television vehicles
are not allowed to spend the lot.

These bikes will be controlled by the commissioners and the
director general of the race and not be allowed to work in
the last 500 meters.

Registration for all members of the press must be made within
the dates and conditions set forth in these regulations.

 The media representatives will be located on the site preset
by the organization and will have to carry their official
accreditation.

None of accredited persons may be in the arrival area of the
race and in all cases shall be located in fixed and
predetermined sites for each function.Deshacer cambiosand
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RADIO: Se ubicarán después de la meta junto a la torre de
jueces de llegada y cronometristas, en zonas pre establecidas..

16. ALOJAMIENTO
La organización asume los gastos de alojamiento y alimentación
de la directiva de la carrera, juzgamiento y equipos extranjeros
invitados. ART. 2.2.010 reglamento UCI

17. SERVICIOS MÉDICOS
La organización prestara el servicio de primeros auxilios y
atención medica durante el transcurso  de la etapa y en el
tiempo de descanso en los hoteles se harán las rondas que  el
estado de salud de los deportistas requiera.

En el transcurso de la carrera y durante las 24 horas se tendrá
un servicio de dos ambulancias debidamente equipadas para la
atención a los participantes en general de la caravana oficial
de la 62ª VUELTA COLOMBIA 2012.

18. COMUNICACIONES
Para el control de la caravana y el suministro oportuno de
información, la organización proporcionará el equipos de
recepción de radio- vuelta.

19. VEHÍCULOS
Ningún vehículo podrá transitar dentro de la caravana sin llevar
el respectivo AUTORIZADO que  expide la organización, el cual
es intransferible. El numero máximo de pasajeros por cualquier
vehículo de la caravana es de cuatro (4) incluido el conductor.

Todos los vehículos autorizados deberán obedecer las órdenes
e instrucciones que imparten el director general, los comisarios
y la policía de carreteras. El número de orden de caravana es
obligatorio y la posición asignada en cada etapa debe respetarse
so pena de ser distanciado al último lugar de la caravana de
vehículos seguidores.

Estos vehículos no podrán transportar personas que no estén
debidamente carnetizadas. Cada equipo podrá inscribir hasta 3
tres vehículos, dos de los cuales serán acompañantes y un tercero
podrá ser utilizado para cubrir las zonas de alimentación,
únicamente.

Los vehículos acompañantes deberán cumplir con el ART. 2.2.032
del reglamento UCI. Esto significa que su altura no podrá
sobrepasar 1, 60 mts.

20. PASO VEHICULOS PARA LA META
Solo podrán pasar por la meta el móvil número uno de cada
cadena radial, los vehículos de la organización como son los de
jueces de llegada y cronometristas, el director general, el
director de carrera y los comisarios.
Los demás vehículos deberán acatar las indicaciones de desvió
que les sean impartidas.

21. PATROCINIO OFICIAL
Es obligatorio el uso de cualquier elemento que  entreguen los
patrocinadores de la carrera.
TODO LO DEMAS SE REGIRA POR EL REGLAMENTO DE CICLISMO
PARA PRUEBAS POR ETAPAS DE LA UNION CICLISTA
INTERNACIONAL (UCI)

timekeepers tower.
RADIO: It is located after the target next to the tower of
judges and timekeepers arrival, pre-established areas ..

16. ACCOMMODATION
The organization will cover the costs of lodging and food for
the race directors, judges and the foreign teams invited.

17. MEDICAL SERVICES
The organization will provide the first aid service and medical
attention during the course of each stage and in during the
rest time in the hotels, will make the rounds needed in case
of athletes required.

In the course of the race and 24 hour service will have two
properly equipped ambulances to attend all the participants in
the official caravan of the TOUR OF COLOMBIA 2012.

18. COMMUNICATIONS
For the control of the caravan and the timely information,
the organization will provide radio reception equipment
around.

19. VEHICLES
No vehicle may travel in caravans without carrying the
respective AUTHORIZED issuing organization, which is not
transferable. The maximum number of passengers for any
vehicle in the convoy is four (4) including the driver.

All authorized vehicles shall obey the orders and instructions
given by the CEO, the commissioners and highway police. The
order number is required caravan and assigned position in
each stage must be respected on pain of being distanced the
last convoy of supporters.

These vehicles can not transport people who are not properly
carnetizadas. Each team can register up to 3 three vehicles,
two of which will be companions and a third may be used to
cover feeding areas only.

The escort vehicles must comply with the ART. 2.2.032 of UCI
regulations. This means that their height may not exceed 1,
60 m.

20. STEP TO THE FINISH LINE VEHICLES
Can only go through the finish number one in mobile radio
network, the organization vehicles such as judges and
timekeepers arrival, the CEO, the race director and the
commissioners. Other vehicles must follow the instructions
given to them diverted.

21. OFFICIAL SPONSORS
It is mandatory to use anything that deliver the sponsors of
the race. EVERYTHING ELSE IS GOVERNED BY THE RULES OF
CYCLING TESTS FOR PHASED International Cycling Union (UCI)
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CONTRA RELOJ  INDIVIDUAL-PUERTO GAITAN
SALIDA : KRA 14 - CALLE 8 -  LLEGADA: CALLE 18 Nº 9A-61

HORA  FECHA DISTANCIA
      1:00:00             12 DE JUNIO  4,6  Km.
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PUERTO GAITAN-PUERTO LOPEZ-VILLAVICENCIO
SALIDA: ALCALDIA DE PUERTO GAITAN

LLEGADA: PARQUE SANTANDER VILLAVICENCIO

HORA  FECHA DISTANCIA
      8:00:00             13 DE JUNIO  192.8  Km.
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VILLAVICENCIO-GRANADA-VILLAVICENCIO
SALIDA: CALLE  38  PARQUE SANTANDER
LLEGADA: KRA 32-PARQUE SANTANDER

HORA  FECHA DISTANCIA
      8:00:00             14 DE JUNIO  164.1 Km.
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SOACHA-SILVANIA-FUSAGASUGA-GIRARDOT-ESPINAL-IBAGUE
SALIDA : PARQUE SOACHA -  LLEGADA: CALLE 10 CRA. 8ª Y 9ª IBAGUE

HORA  FECHA DISTANCIA
      9:00:00             15DE JUNIO 198.0  Km.
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IBAGUE-CAJAMARCA-CALARCA-AEROPUERTO-ARMENIA
SALIDA: IBAGUE PLAZA DE BOLIVAR
 LLEGADA:PARQUE SUCRE-ARMENIA

HORA  FECHA DISTANCIA
      9:00:00             16 DE JUNIO 130.2  Km.
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ARMENIA-COROZAL-LA PAILA-TULUA-PALMIRA-CALI
SALIDA: KRA 18 PLAZOLETA ALCALDIA ARMENIA

 LLEGADA : CALI PISCINAS
HORA  FECHA DISTANCIA

      9:00:00             17 DE JUNIO  191,6  Km.
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CALI-SANTANDER DE QUILICHAO-MONDOMO-PESCADOR-
PIENDAMO-POPAYAN

SALIDA: CALI  -  LLEGADA: POPAYAN
HORA  FECHA DISTANCIA

      9:30:00             18 DE JUNIO  133.0  Km.
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POPAYAN-PIENDAMO-SANTANDER-CANDELARIA-PALMIRA
SALIDA: POPAYAN - LLEGADA: PALMIRA

HORA  FECHA DISTANCIA
      8:0 0:00             20 DE JUNIO  149.1  Km.
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PALMIRA-TULUA-LA PAILA-OBANDO-CARTAGO PEREIRA-
DOSQUEBRADAS

SALIDA: PALMIRA - LLEGADA:DOSQUEBRADAS CAM
HORA  FECHA DISTANCIA

      8:30:00             21 DE JUNIO  198.2  Km.
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DOSQUEBRADAS-PEREIRA-LA VIRGINIA
REGRESO VARIANTE EL POLLO

SANTA ROSA CABAL -CHINCHINA-LA SIRIA-MANIZALES

HORA  FECHA DISTANCIA
      7:55:00            22 DE JUNIO  119.5 Km.
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MANIZALES-IRRA-LA PINTADA-CALDAS- MEDELLIN
SALIDA:MANIZALES  LLEGADA:MEDELLIN

HORA  FECHA DISTANCIA
      8:00:00             16 DE JUNIO  196.4 Km.
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RECORRIDO:CRI- MEDELLIN-ALTO LAS PALMAS
SALIDA: MEDELLIN KRA 70 PARQUE MARIA LUISA LLEGADA: ALTO LAS PALMAS

HORA  FECHA DISTANCIA
      8:30:00             24 DE JUNIO 27.8 Km.
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