
 
Ten en cuenta la siguiente información antes de inscribirte: 
 
 
TRANSFERENCIA DE CUPOS 
 
Después de haberte inscrito al evento , no se realizaran devoluciones ni  traspaso 
de tu cupo a otros eventos. La única opción en caso de que no puedas asistir es 
transferir tu cupo a otra persona,  debes enviar un correo a 
info@greensummit.com.co con tus datos y los datos de la persona que te 
reemplazara, este traspaso será posible solo hasta el jueves anterior al evento. En 
caso de que no puedas tomar esta opción, puedes recoger tu kit de participación en 
las fecha y entrega de kits establecidas o enviar un correo después del evento para 
solicitar tu kit de participación, el cual se podrá enviar contra entrega o dejar para 
que lo reclames en la tienda Teiko Bikes. 
 
 TALLA JERSEY
 
Te recomendamos  revisar la tabla de medidas   de JERSEY XPEDITION en la 
pagina web antes de  solicitar tu talla , el dia de entrega de kits  no se realizan 
cambios de tallas. 
 
 
ENTREGA DE KITS
  
Si no puedes ir personalmente  a recoger tu kit, debes enviar fotocopia de tu cedula, 
mencionando por escrito que autorizas a esa persona para diligenciar el formato de 
términos y condiciones del evento y recoger tu kit de participación. 
Si eres menor de edad debes ir con un adulto para que el firme la autorización de tu 
participación. 
 
PROHIBICION  
 
Si eres un deportista que has participado este año en alguna carrera de 

ciclomontañismo en categorías OPEN, SENIOR y MASTER y has quedado entre los 

5 primeros de tu respectiva categoría, te confirmamos que NO PODRAS 

PARTICIPAR EN EL EVENTO, ya que solo manejamos categorías SPORT y tu nivel 

deportivo es superior, siendo una desventaja para los demás deportistas. Esta 

información estaba publicada en la web del evento. 
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MECANICA EN EL EVENTO 
  
Recuerda realizar el mantenimiento de tu bicicleta, llevar tu casco, guates y tu kit de 
despinche, si no sabes despinchar te recomendamos que aprendas pues eres 
ciclista. El día del evento tendremos 2 servicios de mecánicos durante la ruta, esto 
no quiere decir que inmediatamente te pinches o necesites uno este aparecerá de 
la nada donde estas,   recuerda que ellos se estarán desplazando por la ruta de 40 
y 30 km y llegar a donde estarás tomara  tiempo, sumado a que en ese recorrido 
posiblemente  tendrán que atender a otros ciclistas. Así, si no quieres perder tiempo 
y garantizar terminar tu recorrido lleva tu herramienta básica y aprende a usarla. 
También ten en cuenta que estos mecánicos solventaran problemas básicos, 
pinchazos, calibración de frenos, ajuste de guayas y similares, ellos no cargan  
tensores, líquido de frenos, rines u otros. 
  
EQUIPO OBLIGATORIO 

El único equipo obligatorio que debes llevar es un casco de ciclismo, kit de 

despinche, neumático de repuesto y tu bicicleta en perfectas condiciones. 


