
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA POPAYÁN ENDURO FESTIVAL 2022 

PRESENTACION DEL EVENTO 

La Cámara de Comercio del Cauca con el objetivo de apoyar la reactivación 

económica de los sectores asociados al turismo en el departamento del 

Cauca: alojamiento, alimentos, transporte, agencias de viaje, comercio, 

entre otros, está liderando la realización de eventos deportivos que 

incentivan en la población la práctica de la actividad física y que propenden 

por brindar diferentes alternativas de entretenimiento a los visitantes y a 

la ciudadanía en general. 

Es así, como presentamos El POPAYAN ENDURO FESTIVAL 2022 este evento 

es una competencia de alto nivel técnico, que no deja de lado la diversión 

y que contempla un nivel de organización óptimo para todos los atletas a 

nivel regional y nacional. El objetivo está en crear en cada etapa de la 

competencia una gran experiencia de aventura que cumpla todas las 

expectativas de los asistentes del evento, de esta manera queremos 

explorar y disfrutar al máximo los trazados de cada lugar, intentando que 

los corredores se sorprendan de manera positiva y vivan la mejor de las 

competencias. 

El POPAYAN ENDURO FESTIVAL 2022 busca aprovechar el auge de esta 

modalidad, que ha venido incrementando sus practicantes a nivel nacional 

y regional, además por la topografía de la ciudad de Popayán que con sus 

zonas montañosas permite trazar rutas espectaculares para esta práctica. 

La modalidad del Enduro viene creciendo año tras año a nivel nacional, con 

eventos como la COPA NACIONAL DE ENDURO y COPA NARIÑO DE ENDURO 

con alrededor de 300 participantes por válida, eventos de carácter masivo 

que se convierte además en una vitrina comercial para las empresas o 

marcas patrocinantes.  

¿QUE ES EL ENDURO? 

El Enduro es una competencia cronometrada, donde la estrategia y 

resistencia de los competidores juegan un papel importante, en estas 

competencias se traza el recorrido con semanas de anticipación, pero no se 

pueden reconocer las pistas sino hasta un día antes a la competencia. 

El principal atractivo de este deporte parte siempre de una verdadera 

pasión por la montaña, a la que se unen la atracción por el mundo de las 

bicis, la velocidad y la aventura. Además, la disciplina de Enduro MTB se 

caracteriza por demandar mucho a sus deportistas, ya que se requieren 

numerosas habilidades y una forma física que implica una importante 

preparación debido a la dureza y al espíritu de superación que demandan 

sus competiciones. 



 

 

El Enduro se disputa individualmente en una pista señalada con 3 o 4 pruebas 

especiales. Generalmente, las rutas incluyen un 80% de descenso y el 20% 

restante de pedaleo en subidas, repechos y planos, estas pruebas especiales 

son cronometradas y al final son sumadas para dar un tiempo de 

cronometraje global, es decir, la sumatoria de los tiempos de descenso de 

las 3 o 4 etapas especiales determinan a los ganadores. Entre cada prueba 

existen los enlaces no cronometrados, estos se deben completar dentro del 

tiempo establecido, ya que pueden afectar al tiempo global. Durante el 

reconocimiento de la pista el ciclista tiene que pedalear o caminar y así 

darse una idea de cuánto tiempo necesita para completar la carrera. 

Es Necesario subir pedaleando, o incluso caminando a las etapas especiales 

para poder bajarlas. Sin embargo, en caso de que el corredor concluya la 

carrera después del límite del tiempo global, automáticamente se procede 

a la penalización del corredor con 5 minutos a la sumatoria del tiempo total 

de las pruebas especiales. 

CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD FECHA 

Cierre de inscripciones 21 de noviembre hasta las 12:00 m. 
 

Congresillo técnico y entrega 
de kits 

25 de noviembre 

Reconocimiento de pista 26 de noviembre 
 

Día del evento 27 de noviembre 
 

 

FECHA DEL EVENTO: 27 DE NOVIEMBRE 

LUGAR: Sector La Torre – Vereda La Claridad – Municipio de Popayán  

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 Diligenciar formulario de inscripción virtual 

 Realizar la consignación o transferencia bancaria correspondiente 

en los medios definidos por la Cámara de Comercio del Cauca 

 Enviar el soporte de pago a través de los medios dispuestos por la 

Entidad 

 Diligenciar el formato de exoneración 

 No se reservan cupos disponibles 

 

RECOMENDACIONES 



 

 

 Estar en condición óptima de salud, tanto mental como física. 

 Estar vacunado contra el COVID-19 

 Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos para 
el evento. 

 Contar con entrenamiento frecuente y disciplina personal. 

 No participar bajo los efectos del alcohol y/o sustancias 
psicotrópicas. 

 Hacer uso de elementos de protección como lo son: casco, guantes, 
gafas, herramientas, bloqueador para la piel y ropa adecuada para 
ciclismo. 

 Contar con una bicicleta en buen estado. 

 Cuidar el medio ambiente y no tirar basura durante el recorrido 

 Hidratarse bien durante el recorrido, teniendo en cuenta el tipo de 
clima de la región. 

 Puntualidad y buena actitud. 
 

VALOR DE LA INSCRIPCION 

El valor de inscripción para cada participante será de $120.000 IVA 

INCLUIDO. 

LINK DE INSCRIPCIONES: http://bitly.ws/vAT5 

¿QUE INCLUYE LA INSCRIPCIÓN? 

 Numero de carrera 

 Chip electrónico para medición de tiempos 

 Póliza de accidentes 

 3 puntos de Hidratación 

¿QUÉ CATEGORÍAS SE ABRIRÁN EN EL POPAYAN ENDURO FESTIVAL?* 

Para este evento tendremos apertura de 10 categorías: 

 Damas Open (18 años +) 

 Pre juvenil (13 a 16 años) 

 XCO (18 años +) 

 Expertos (21 a 30 años) 

 Master A (30 a 39 años) 

 Master B (40 años +) 

 Rígidas (15 años +) 

 Open masculino (18 años +) 

 E-Bikes (Bicicletas eléctricas) 

 Recreativos (18 años +) 



 

 

*Las categorías se calculan basándose en la edad de los corredores al 31 de 

diciembre del año en curso.  

** La categoría rígida es la única que exige un tipo de bicicleta específica, 

la cual no tiene suspensión trasera. Respecto a la suspensión esta no tiene 

limitación de recorrido.  

*** Los corredores menores de 18 años deberán presentar un poder notarial 

con la autorización de los padres para correr la competencia. 

PLAN DE PREMIOS* 

 1er Puesto: $700.000 pesos M/CTE. + medalla o trofeo 

 2do Puesto: $500.000 pesos M/CTE. + medalla o trofeo 

 3er Puesto: $300.000 pesos M/CTE. + medalla o trofeo 

 4to Puesto: Obsequios de patrocinadores (valorados en mínimo 

$150.000) 

 5to Puesto: Obsequios de patrocinadores (valorados en mínimo 

$150.000) 

* Se debe tener en cuenta que la premiación se realizará siempre y cuando 

haya un mínimo de 12 participantes por categoría, en caso contrario se 

realizará la premiación proporcionalmente al número de participantes 

inscritos. 

¿CÓMO SE DETERMINAN A LOS GANADORES? 

Para saber quiénes son los ganadores de la competencia de Enduro se suman 

todos los tiempos de las pruebas especiales de cada corredor, si aplica se 

añaden las penalizaciones obtenidas.  Esto da un tiempo global, el cual es 

el que rankea entre todos los competidores. En el POPAYAN ENDURO 

FESTIVAL se tendrá podium para los 5 mejores de cada categoría. 

En la entrega de resultados se observa el tiempo obtenido en cada prueba, 

así como el tiempo global y los tiempos de control de horario, así como el 

ranking general que se obtuvo. Los resultados en la mayoría de las carreras 

se entregan de inmediato, una vez entregado el chip. 

CONGRESILLO TÉCNICO – DÍA VIERNES 25 DE NOVIEMBRE 

El congresillo técnico estará orientado por personal especializado quienes 

darán a conocer las reglas de juego a los deportistas y asistentes. El personal 

de logística estará dispuesto para dar el ingreso a todos los asistentes al 

congresillo, ubicarlos dentro del lugar y dar la información requerida. Se 

contará con la participación de los deportistas más destacados del Enduro, 

así como de entrenadores, Jueces y demás invitados especiales que aporten 

información valiosa para la claridad de la competencia.  



 

 

RECONOCIMIENTO DE PISTA – DIA SABADO 26 DE NOVIEMBRE  

 Los horarios y programa de reconocimiento en bicicleta de todas las 

pruebas especiales serán publicados en las diferentes plataformas 

digitales de la Cámara de Comercio y de Bike Planet. 

 El reconocimiento solo se puede hacer en bicicleta salvo excepciones 

donde se permita reconocer circuito a pie. Está totalmente prohibido 

el uso de cualquier otro tipo de medio de transporte asistido para 

reconocer los circuitos (Ej. moto, moto eléctrica, etc.).  

 El circuito de carrera será publicado como máximo el día antes del 

comienzo del reconocimiento de circuito. 

 Posterior a la publicación de Circuitos, todas las Pruebas Especiales 

estarán cerradas para los corredores hasta el inicio del 

reconocimiento oficial programado para cada una de ellas. Todo 

corredor sorprendido en bicicleta en una Prueba Especial antes del 

inicio del reconocimiento oficial será descalificado. 

 Los reconocimientos oficiales solo se realizarán el día sábado. 

MAYORES INFORMES:  

Organizador: 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

Área de Cultura y Turismo 

Cra. 7 Nro. 4-36 – Centro – Popayán 

Whatsapp: 3173674684  

 

Operador logístico: 

BIKE PLANET SAS 

Calle 9N NO. 6A-92 Barrio Belalcázar 

Celular: 3106126343 


