
ACT. ESPECIFICACIONES HORA
CATEGORIA 

INDIVIDUAL
CATEGORIA DUO

CATEGORIA RELEVOS 

3X3

PUNTOS DE 

HIDRATACIO
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SUGERENCIA
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10km - 800 desnivel positivo

Inicio: Estadio

Meta: Despegue Los Tanques

Todos los corredores deben firmar 

la tabla de llegada a la meta y este 

orden será el orden de despegue 

en parapente.

START 

8:30 am

Estadio

Tiempo 

estimado: 

2 horas

Entrega de Trakers 

GPS

Lugar: Estadio

Hora:8:00am

Deja en tu Equipo de 

vuelo lo que necesites 

para el cambio de 

temperatura y volar 

comodo.

Entrega de Trakers 

GPS

Lugar: Estadio

Hora:8:00am

Deja con tu piloto el dia 

anterior todo lo que 

necesites para 

continuar tu carrera. 

Mientras tu piloto se 

prepara para el vuelo, 

tomate un tiempo para 

cambiarte la ropa e 

hidratarte, recuerda 

que una vez aterrizado 

deben pasar juntos la 

meta para iniciar tu 

carrera en Bici.

Entrega de Trakers GPS

Lugar: Estadio

Hora:8:00am

Bus de Bajada a 

Roldanillo 11:40 am

(Cuando despegue el 

último piloto de 

parapente)

Corredores ustedes 

seran los mas rapidos en 

llegar al despegue, si 

desean bajar en nuestro 

transporte, por favor 

paciencia y disfruten del 

show de los parapentes.

Punto1: 

Entrada Santa 

Rita

Punto2: Inicio 

de la trocha

Punto3: Mitad 

de la montaña

Punto4: Torre 

de energia

Punto5: 

Despegue los 

Tanques

Se recomienda usar sus 

propios sistemas de 

hidratacion y nutricion 

deportiva, antes, durante 

y despues de la carrera.

Bastones de trekking, 

sistema de hidratacion, 

gafas de sol, manta 

termica, pito, proteccion 

solar, celular.
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Prueba de Vuelo para Categoría 

individual y 3x3:

Despegue Tanques

B11 Antenas La unión 1km

B18 antenas Roldanillo 2km

G01 Estadio 

Descarga las Balizas en: plataforma 

airtribune o whatsapp +57 315 

5826156

El orden de despegue es el número 

de llegada del corredor, en caso de 

no estar listo se nombra al siguiente 

número y se le da prioridad cuando 

esté preparado. 

En caso de mal clima todas las 

categorías van directamente al 

estadio, esta decisión la tomó el jefe 

de pista en el despegue y 

únicamente él autoriza esta acción.

Tiempo 

estimado: 

1 hora

DEAD LINE 

11:30 am

Deben preparar 

el equipo en la 

zona de 

preparación y 

entrar a la pista 

ya listos para el 

despegue.

Entrega de Parapente: 

Fecha: 1 febrero

Hora: 6pm

Lugar: tricotta Bike 

Caffe

Solo se reciben 

equipos con el 

adhesivo del evento

Entrega de Parapente: 

Fecha: 1 febrero

Hora: 6pm

Lugar: tricotta Bike 

Caffe

Solo se reciben 

equipos con el 

adesivo del evento

Subida al Despegue 

Para Pilotos:

7:30 am 

Lugar: Estadio

El vuelo en Tandem 

sera Directamente al 

Estadio.

Entrega de Parapente: 

Fecha: 1 febrero

Hora: 6pm

Lugar: tricotta Bike Caffe

Solo se reciben 

equipos con el adesivo 

del evento

Subida al Despegue 

Para Pilotos:

7:30 am 

Lugar: Estadio

Punto1: 

Despegue Los 

tanques

Punto2: 

Estadio 

Roldanillo

Todos los pilotos deben 

usar su celular (xctrack 

app) o gps personal para 

visualizar su recorrido. 

Todos los pilotos deben 

cruzar la Meta a pie con 

el equipo en coliflor para 

poder tener contacto con 

el ciclista y en caso de 

aterrizar fuera del estadio 

deben llegar a la meta 

con el equipo a pie y 

cruzar la meta.
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Circuito de dos vueltas, 

10km Total - 500 desnivel Total 

Tiempo 

estimado: 

1:30 

DEAD LINE 

12:00 Horas

Entrega Bicicleta:

Fecha: 2 febrero

Hora: 7:00 am

Lugar: Estadio

Entrega Bicicleta:

Fecha: 2 febrero

Hora: 7:00 am

Lugar: Estadio

El corredor-ciclista 

debe cruzar con el 

piloto la meta a pie 

para poder 

desplazarse a la 

bicicleta e iniciar la 

carrera en Bici.

Lugar: Estadio

Hora: 9am

Los ciclistas deben estar 

en el estadio y esperar 

que el piloto cruce la 

meta a pie con el equipo 

y les entregue el traker 

GPS para el relevo y 

poder desplazarse a pie 

a la bicicleta e iniciar su 

carrera.

Punto1: 

Estadio

Punto2: Detras 

de las Crucez

Punto3: la Y o 

piedra del 

gallinazo

Buena Hidratación por el 

exceso de Calor, hacer 

reconocimiento previo del 

recorrido, usar bici de 

Cross Country.

El ciclista debe esperar 

que el pilolo cruce la 

meta a pie para poder 

tener contacto, realizar el 

relevo e ir caminando 

hasta la Bicicleta. 

Premiacion 6:00 PM PARQUE PRINCIPAL

Deportistas grabar en sus telefonos y enviar via whatsapp su nombre completo a  +57 320 454 5467 

LINEA DE  EMERGENCIA: +57 319 662 7064   INFO: +319 250 6956

¿QUE DEBO SABER COMO COMPETIDOR?
Registro 3:00 - 4:30 PM / Charla Tecnica Hora: 5:00 PM - Asistencia Obligatoria para todos los deportistas Fecha: 1 de febrero - Lugar: Tricota Coffee Bike

Para la seguridad de los corredores y la toma de tiempos, este año usaremos un Traker por equipo. ¿Que es el Traker GPS? es un dispositivo que utiliza el sistema de 

posicionamiento global (GPS) para determinar la localización exacta del competidor, este traker se usa como testigo o posta de relevo. Además, se puede ver la carrera en vivo 

online en: https://airtribune.com/aerothlonroldanillo2020/info

Los ciclistas deben entregar el Traker GPS al finalizar la carrera entre la 1:00 - 3:00 PM para que los jueces puedan dar la puntuacion.

Estadio - info: 315 582 6156

Registro en plataforma Airtribune: el responsable de relaizar el registro es el Piloto de Parapente

Entrega de Traker: El corredor (atleta que inicia la carrera) será el encargado de reclamar el gps Traker a las 8:00 am en el Estadio antes del inicio de la carrera.

Al cambiar de actividad debe hacer relevo también del Traker (gps) Competidor que no use en su actividad el Traker obtendrá 0 puntos ya que no tiene evidencia de su actividad.

Conozca antes de la carrera a su equipo y diviertanse mucho!

Tiempo estimado de la carrera 4:30 Horas

CIERRE DE LA VÍA HASTA 1:00 PM

Realizamos Aerothlon en el marco de la Feria Agroindustrial de Roldanillo con apoyo de la Alcaldía y con la condición de hacer uso de la vía pública hasta la 1:00PM, 

por este motivo todos los deportistas deben suspender su actividad a la 1pm y dirigirse al estadio, ya que a esta hora se abren las vías y termina la seguridad del 

evento.


