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¿Cuándo? 
Viernes 25 y Sabado 26  de noviembre del 2022

¿A qué hora?
Viernes 2:00 p.m. a 18:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m. a 18:00 p-.m.

¿En dónde?
Plaza Mayor de Villa de Leyva

Ubicación:
Cra. 10 Villa de Leyva, Boyacá
Colombia.

Notas importantes:

•La entrega de kit es únicamente personal, 
únicamente entregamos el kit al participante 
inscrito.

• Competidor que no recoja su kit en la fecha 
y horario señalados perderá todo derecho 
derivado de su inscripción.

• Al inscribirse, el participante inscrito cede al 
comité organizador el derecho de utilizar su 
nombre e imagen en cualquier material 
publicitario del evento.

¿Como llegar a la Plaza Mayor de Villa de Leyva?

ENTREGA DE KITS

Parqueaderos



https://loteriadeboyaca.gov.co/



¡NO TE DEJES SORPRENDER!
LAS INSCRIPCIONES SON ÚNICAS E INTRANSFERIBLES



Recomendaciones generales

Horarios:

Tiempo máximo: 
2:00:00 H

Velocidad mínima:
18 KM / H

Tiempo máximo: 
8:00:00 H

Velocidad mínima:
18 KM / H

Ruta larga 140 km:

Ruta corta 35 km:

*Nota: Tiempo límite para recorrido de ruta larga 8:00 H, contaremos con asistencia de barredora para apoyarte en caso de no cumplir con el tiempo 
máximo de recorrido.  También contaremos con servicio mecánico (motos, carros y ciclistas “pacers” de El Grupetto) que estarán en el recorrido para

ayudarte en caso de necesidad. Recuerdas que debes tener tu kit de despinche contigo de todas formas, es una obligación por reglamento.

¿Dónde?

¿Cuándo?
Domingo 27 Noviembre 2022 

Plaza Mayor de Villa de Leyva, 
Cra. 10 Villa de Leyva, Boyacá  

Día del evento

04:30 h - Abre el acceso a los bloques de la zona de salida.
05:00 h - Cierre de vialidades.
06:00 h - Arranque oficial.
08:00 h - Apertura vialidades Villa de Leyva.
10:00 h - Premiación ruta corta.
11:00 h - Premiación ruta media.
12:00 h - Premiación ruta larga.
13:00 h – Rifas / Música / Palabras del Alcalde 
y de sus invitados.
17:00 h – Cierre de la 5ta edición de L’Etape 
Colombia by Tour de France.

El día de la competencia tendremos parqueaderos limitados, por lo que te recomendamos llegar en bici desde tu 
hotel para llegar rodando a la zona de Salida. 

Recibirás un número rígido de competidor, lo debes colocar en la parte frontal del manubrio de tu bici. 
Si necesitas cualquier tipo de ayuda, acude con el comité organizador, el cuál reconocerás porque se encontrará 
con uniforme de L'Etape Colombia by Tour de France . 

Tiempo máximo: 
05:00:00 H

Velocidad mínima:
19 KM / H

Ruta media 92 km:



¡PROHIBIDO 
AEROBARRAS!
POR SEGURIDAD DE TODO EL PELOTÓN, NO SE PERMITIRÁ

EL ACCESO A FORMACIÓN SI TU BICICLETA TIENE AEROBARRAS.



Para seguridad de todos, las aerobarras están estrictamente 
prohibidas, ya que la posición que te conceden estos aditamentos 
no te permiten tener un buen control de tu bicicleta, poniendo en 
riesgo la integridad de todo el pelotón. 

En las siguientes páginas te presentaremos los mapas de ruta, en 
donde te pedimos identificar los siguientes íconos, que te servirán 
en todo el recorrido. 

El día de la competencia habrá mecánicos en bicicleta, motocicleta 
y en camionetas patrullando el recorrido para ayudarte en caso de 
reparaciones de emergencia. 

Pega bien las llantas a las ruedas y sujeta bien el equipo adicional 
que quieras llevar durante la competencia. 

En tu manilla aparece un número de EMERGENCIA (310 292 1686)  
por cualquier atención mecánica o de salud que necesites, 
llamanos y con gusto te apoyaremos lo más rápido posible, 
contaremos con servicio mecánico disponible durante el recorrido.

Para evitar pinchazos, espera hasta la mañana del día del evento 
para inflar tus llantas a la presión deseada, tendremos apoyo 
mecánico antes de ingresar al bloque de salida. 

Asegúrate de que tu bicicleta no tenga cables sueltos o dañados, 
ajusta correctamente el manubrio, asiento y otros elementos. 











Ajuste de recorrido: Ruta Corta y Ruta Media

Debido al cierre de vía entre Sutamarchán y Villa de Leyva el pasado 23 de Noviembre 
(Debido a que un puente colapsó por ende esta vía quedó cerrada),  tuvimos que hacer un 
ajuste menor en el recorrido de la Ruta Corta y  la Ruta Media.
En vez de pasar por Sutamarchán, las dos rutas pasarán por el desvío de GONDAVA  y 
seguirán: 

- Ruta Corta: Después de GONDAVA (Km 14), sigue a mano derecha hacia Villa de Leyva para 
hacer un primer circuito de 17.5km y se hará una segunda vuelta del mismo circuito para 
finalizar en Villa de Leyva con 35km en total.

- Ruta Media:  Después de GONDAVA (Km 14), sigue a mano izquierda hacia Santa Sofía y el 
recorrido sigue su curso normalmente.  La Ruta Media tendrá 92km en total.



Los accesos por distancia estarán señalizados para que los 
ubiques a la llegada de zona de salida de acuerdo al color de tu 
manilla.

Tendremos personal autorizado y voluntarios que te asistirán 
en esta zona para que te puedas ubicar sin problema.

- VIP: 6:00am
- Ruta Larga: 6:01am

- Ruta Corta: 6:03am
- Ruta Media: 6:02am

Recordamos a los participantes que L’Etape Colombia by Tour 
de France es una carrera punto a punto. Eso significa que quien 
cruce la línea de meta primero(a) es el (la) ganador(a) de la 
carrera, en cada una de la Ruta Larga y de la Ruta Media. El 
cronometraje empezará en Villa de Leyva apenas finalice la zona 
empedrada (200 metros después de la salida simbólica en la 
Plaza Mayor) y finalizara 100 metros después de Colsubsidio, 
poco antes de entrar en Villa de Leyva nuevamente.

Para poder definir la clasificación punto a punto, cada corral de 
salida está definido con un horario de salida único:



Tendremos una clasificación de todos los participantes y una 
premiación de los 3 primeros:

- Tiempos: por categorías de edades (hombres y mujeres) 
para Ruta Larga y para Ruta Media (los 3 primeros de cada 
categoría).

- Montaña: por categorías de edades (hombres y mujeres) 
para Ruta Larga y para Ruta Media (el/la primer(a) de cada 
categoría) según el tiempo del (los) segmento(s) de montaña 
cronometrado(s).

- Sprint: por categorías de edades (hombres y mujeres) para 
Ruta Larga y para Ruta Media (el/la primer(a) de cada 
categoría)  según el  t iempo del  segmento plano 
cronometrado.

- Mejor Joven: el mejor y la mejor por tiempo en el rango de 
edad 18-25 años.



Esta ruta es una de las más sorprendentes en las que podrás 
rodar en Boyacá. Por primera vez, arrancamos frente a la 
emblemática Catedral de Santa María de Leyva y la meta estará 
ubicada unos 200 metros después de Colsubsidio.

El Sprint intermedio mide 1.5 km y estará ubicado poco antes de 
la última subidita antes de llegar a Villa de Leyva. Este segmento 
permite definir el o la mejor esprínter de la Ruta Larga y de la 
Ruta Media.

Hemos trabajado en conjunto con el Instituto del Deporte de la 
Ciudad de Villa de Leyva para lograr esta experiencia única. 
En la Ruta Larga, el primer premio de montaña cronometrado 
será el Alto del Sote (KM39 – Km50), son 11KM al 3.8% (2da 
categoría). Después de pasar por el municipio de Moniquirá, 
empieza el segundo puerto de montaña, La Capona, el cual mide 
7.2KM por 6.4% de promedio (2da categoría igualmente). Este 
segundo puerto de montaña también hace parte de la Ruta 
Media. La sumatoria de los tiempos permite definir el o la mejor 
escalador(a) de la carrera.

Recordamos que L’Etape Colombia es una carrera punto a punto 
y quien llega primero a la meta será el ganador de la carrera, por 
cada distancia (Ruta Larga y Ruta Media).

N o  o l v i d e s  e t i q u e t a r n o s  e n  t o d a s  t u s  f o t o s 
(@letapecolombia) !

- 3 en la Ruta Media

Habrá varios puntos de abastecimiento:
- 4 en la Ruta Larga

12°

Chaleco ligero



Cada finalista recibirá la medalla de L É́tape Colombia by Tour 
de France 2022. 

Recuerda que puedes coleccionar todas tus medallas de 
L ́ Étape Colombia by Tour de France y compartirnos tus 
mejores fotografías. 

Las categorías de edades  se dividen cada 10 años, lo que
hace más competitiva cada ruta.

18 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 +

TROFEOS PARA GANADADORES DE 
LA CLASIFICACIÓN GENERAL 

Y POR CATEGORÍAS 





El primer lugar de cada genero de la categoría GENERAL en la Ruta Larga, será premiado con un marco 
LOOK Optimum + de un valor de $10.900.000 cop, de parte de Bicicletas Strongman.

El primer lugar de cada genero de la categoría GENERAL en la Ruta Media, será premiado con un casco 
Kask Valegro Limited Edition Tour de France de un valor de $1.099.000 cop, de parte de Bicicletas 
Strongman.

Y para los podios entregaremos 22 pares de Pedales LOOK Geo Trekking Vision por un valor de $350.000 
cop, de parte de Bicicletas  Strongman.

Una vez que los tiempos sean oficiales, podrás consultarlos en el backing de resultados ubicado en el 
Village y recoger tu trofeo en la ceremonia de premiación, a partir de las 11:00 h (premiación Ruta 
Media).

CLASIFICACIÓN GENERAL









Asistencia y 
Acompañamiento 
en Ruta en Todo el País

Contactanos: 310 3066934 - 320 357 5149



Al cruzar la meta no te detengas, sigue caminando y 
encontrarás en la Plaza Mayor donde te entregarán el kit de 
recovery que incluirá tu medalla y un refrigerio, dentro del 
Village.

En tu kit de participante, te entregaremos una manilla donde aparecerá un numero de emergencia en el que podrás llamar 
y solicitar cualquier tipo de apoyo durante la competencia, con mucho gusto te atenderemos. EMERGENCIAS 3102921686.

En caso de necesitar ayuda médica, contaremos con personal capacitado, así como un área de atención con todas las 
medidas de protección y prevención. 





GRACIAS A NUESTROS ALIADOS 



C O LO M B I A
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