
                                                       Términos y condiciones 

 

Organizadores 

Este evento es convocado por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA, grupo de empresas dedicadas a la prestación de 

servicios de financieros y organizado por TheRideOn, una marca colombiana especializada en marketing deportivo. Este 

evento de ciclismo es regido bajo su propio reglamento, que no obedece a políticas o planteamientos establecidos por 

ente alguno. 

 

Quiénes pueden participar 

Este es un evento privado, para el cual se hará una convocatoria vía e-mail a una base de invitados seleccionados por 

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA. Esta invitación será enviada 2 semanas antes del evento y para participar será 

necesario inscribirse en una Landing de registro.  

 

Cómo funciona 

La participación en el evento es de forma individual y no se tendrá en cuenta la categoría (profesional o aficionado) de 

cada participante. 

El evento se realizará solo de manera virtual, haciendo uso de las plataformas TrainingPeaks, ZOOM y ZWIFT, por lo 

tanto, todo el desarrollo y conexión está sujeto al correcto funcionamiento de las mismas. Adicionalmente la 

experiencia del usuario en el evento dependerá también de la capacidad de su servicio de Internet y de los dispositivos 

que utilice para la conexión. 

 

Requisitos para participar en la Rodada 

- Ser mayor de edad 

- Diligenciar el formulario en la landing de registro, quien no diligencie el formulario, no podrá exigir que se respete 

su cupo durante la entrega y envíos de kits y en la ejecución del evento. 

- Contar con un simulador Smart o un rodillo de resistencia con sensores de cadencia y velocidad. 

- Tener una cuenta activa en ZWIFT e instalar la aplicación en tu computador, tablet o móvil. 

- Descargar e Instalar la app ZWIFT COMPANION en el móvil para poder unirse al evento. 

- Tener una cuenta activa en TrainingPeaks  para descargar el archivo de entrenamiento que se usará en el evento.  

- Es recomendable contar con 2 dispositivos para poder instalar las aplicaciones requeridas para participar en el 

evento.  

 

Fechas del evento 

Este evento consta de 2 fases así: 

1- Previa  

Fecha: Lunes 12 de abril 6:00 p.m. 

Este día se realizará la charla técnica llamada Guía del atleta la cual es una contextualización a los participantes sobre el 

desarrollo del evento, se resolverán las dudas e inquietudes de conexión,  se explicará como cargar, utilizar y vincular el 

entrenamiento con aplicaciones y ciclocomputadores. Esta actividad se hará vía ZOOM. 

 

2- Charla - Rodada  

Este es el evento principal y está programado para el miércoles 14 de abril a las 6:00 p.m., los participantes deben estar 

conectados 15 minutos antes a las plataformas establecidas (ZOOM y ZWIFT). 

El entrenamiento se realizará de manera virtual desde la plataforma ZWIFT lo que da a entender que cada uno de los 

participantes debe tener un perfil en esta plataforma. No nos hacemos responsables por problemas de conexión de los 

participantes o por motivos externos. 



 

 

 

 

Condiciones para la entrega de kits  

El kit de bienvenida será enviado por correo a la dirección suministrada en la landing de registro. Es importante 

verificar que la dirección consignada sea correcta para evitar retrasos en el envío.  

 

Responsabilidad de riesgo 
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y el propio riesgo de los participantes. En este sentido, el 
participante acredita disponer de un certificado médico vigente para el día del evento. 
 
Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles y no pueden ser utilizadas por otra persona diferente de 
la inscrita. No es posible la sustitución de un participante por otro.  
 

Exoneración 

Se exime de responsabilidad, indemnización y a no establecer demandas en contra de CREDICORP CAPITAL COLOMBIA 

por reclamos, acciones, responsabilidades, pérdidas, sentencias, premios, costos y gastos de cualquier naturaleza 

incluyendo los reclamos por lesiones físicas. Entendiendo que para este evento el participante se encuentra en 

condiciones aptas para poder participar. 

 

La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a los organizadores a la 

grabación total o parcial de su participación en la misma, da su acuerdo para que pueda utilizar su imagen en la 

promoción y difusión en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios de comunicación, 

etc) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin 

derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. Este artículo se hace extensible también a fotografías. 

 


