
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
COPA DE NACIONES DE CICLISMO DE PISTA UCI TISSOT 2021 

VELÓDROMO ALCIDES NIETO PATIÑO 
CALI – COLOMBIA 
3 AL 6 DE JUNIO 

 
BOLETÍN INFORMATIVO – ACREDITACIONES PRENSA  

 
SE ABRE DESDE HOY EL PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 
 

LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN TENDRÁ CUPOS ESTABLECIDOS POR 
LA CAPACIDAD AUTORIZADA DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19. 

 
ESTOS CUPOS IGUALMENTE ESTÁN RELACIONADOS CON LA CLASE DE 

CUBRIMIENTO QUE CADA MEDIO HARÁ DEL CERTAMEN. 
 

LAS ASIGNACIONES DE CUPOS NO SUFRIRÁN MODIFICACIONES 
DEBIDO A LOS PROTOCOLOS FIJADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD.  

 
LOS MIEMBROS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE RECIBAN UNA 

ACREDITACIÓN, SE DEBEN ACOGER OBLIGATORIAMENTE A LAS 
NORMAS VIGENTES DE BIOSEGURIDAD.    



 
A partir de hoy, la Dirección General y la Dirección de Comunicaciones de la Copa 
de Naciones de Ciclismo de Pista UCI Tissot Cali 2021, se permiten informar 
a los Medios de Comunicación; locales, nacionales e internacionales, la apertura del 
proceso de acreditación de prensa para el cubrimiento del certamen que realizará 
Santiago de Cali entre el 3 y 6 de junio.  
 
Esta convocatoria en esta oportunidad, debe acogerse estrictamente a los protocolos 
nacionales e internacionales sobre el trabajo periodístico en eventos deportivos, a 
raíz de la pandemia del Covid19 y que en Colombia tiene el monitoreo, coordinación 
y manejo exclusivo del Ministerio de Salud.   
 
Es por eso que, obedeciendo decisiones de índole nacional, el aforo para medios de 
comunicación será reducido, pero teniendo en cuenta que todos los medios tengan 
la oportunidad de realizar su trabajo, pero únicamente con la mínima cantidad de 
personas necesarias para tal fin y que debe coincidir obligatoriamente con los cupos 
establecidos.    
 

CUPOS DE ACREDITACIÓN 
 

Las limitaciones en cuanto a capacidad de ingreso a los escenarios deportivos y las 
cuotas que se deben cumplir por las disposiciones de salubridad, obligan a definir 
por clase de medio y cubrimiento del evento, la cantidad de personas a acreditar 
para garantizar el libre ejercicio del periodismo en Colombia; estos cupos quedaron 
definidos así: 
 
Radio con Transmisión    3 Personas 
Radio sin Transmisión   1  
Radio on Line con Transmisión  2 
Radio on Line sin Transmisión   1       
Programas y Noticieros de TV  2  
Prensa Escrita     2 
Web Site     1  
 
Los medios deben hacer muy bien la selección del personal que va a cubrir la Copa 
de Naciones Cali 2021, teniendo en cuenta que, una vez aceptadas las solicitudes 
de acreditación, no se aceptan nuevos pedidos que estén por fuera de los cupos 
asignados.  
 
 
 
 
 



 
UBICACIÓN DE MEDIOS EN EL VELÓDROMO.  

 
Teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria que vive el planeta a raíz de la 
propagación del Covid 19 y adoptando obligatoriamente las medidas promulgadas 
por el gobierno colombiano, a través del Ministerio de Salud y las Secretarías de 
Salud de Cali y el Valle del Cauca, la organización de la Copa de Naciones UCI 
Cali 2021, fijara zonas de trabajo al interior del velódromo. Ninguna persona está 
autorizada para ubicarse en lugares diferentes al que le corresponde por cubrimiento 
del certamen y debe atender todas las indicaciones en procura de cumplir lo 
establecido, para evitar violar las normas de bioseguridad.  
 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN  
 
Los Medios de Comunicación interesados en cubrir la Copa de Naciones de 
Ciclismo de Pista UCI Tissot Cali 2021, deben cumplir con los siguientes 
requisitos para solicitar una acreditación:  
 

1. Carta del medio dirigida a la Dirección de Comunicaciones, firmada por el 
director, relacionando las personas a acreditar, de acuerdo con los cupos 
establecidos y la clase de cubrimiento que realizarán.  
 

2. En la solicitud se debe incluir:   
 
Nombre y apellidos de cada uno  
Número de documento  
Función a desempeñar 
RH 
Teléfono 
Correo electrónico  

 
3. La carta escaneada se debe enviar lo antes posible, única y exclusivamente, 

al correo electrónico: 
 

Cartier1536@gmail.com 
 

4. Para tener en cuenta: 
 
No se recibirán solicitudes en físico, las solicitudes que se hagan por 
otro medio o a otro correo, no serán tenidas en cuenta y son 
responsabilidad exclusiva de quien las envía. Una vez se cierre este 
periodo de acreditación, no será posible hacer más solicitudes. Es 
por eso que solicitamos se envíen lo antes posible.  
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Cordialmente;  
 

Gonzalo “Chalo” Hernández  
Cartier1536@gmail.com  
3217532299  
 
Oficina de Prensa y Comunicaciones 
Liga de Ciclismo del Valle  
Copa de Naciones de Ciclismo de Pista UCI TISSOT  
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