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‘Popayán Enduro Festival 2022’, toda una aventura deportiva

Con una demostración de saltos y dominio de la bicicleta se realizó el lanzamiento de ‘Popayán
Enduro Festival 2022’, un evento liderado por la Cámara de Comercio del Cauca en el marco de
la reactivación económica que espera congregar a más de 150 ciclistas del suroccidente
colombiano.
Para Ana Fernanda Muñoz, Presidente Ejecutiva de la Entidad, esta competencia será el
espacio ideal para promocionar la ciudad y motivar el turismo, fortaleciendo sectores como la
hotelería, los restaurantes y bares, las agencias de turismo y el comercio en general, “la idea
es que los aficionados de este deporte tanto del Cauca como de otros departamentos se
congreguen en la ciudad y comencemos a posicionar eventos de deporte extremo como este,
fortaleciendo la oferta de actividades en la capital caucana y generando espacios de sana
recreación para propios y visitantes”.
‘Popayán Enduro Festival 2022´ se realizará el domingo 27 de noviembre en zona rural de la
ciudad, en tres pistas especialmente acondicionadas para desafiar a los participantes, según
explicó Wilson Cabrera, representante Legal de Bike Planet- operador logístico-, el evento
retará a los participantes con un recorrido por zona montañosa con peraltes, descensos
extremos y terrenos complicados que le darán un alto nivel a la competencia. “Queremos
hacer el mejor evento de Enduro que se haya realizado en la Popayán y lograr que los
visitantes se enamoren del deporte y de nuestra ciudad”.
La competencia, que cumple con todos los requisitos de seguridad para los participantes, tiene
diferentes categorías acorde a las características de los competidores y ofrece un plan de
premiación para los cinco primeros lugares (en efectivo y accesorios) que está por el orden de
los 20 millones de pesos. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de la web de
la Cámara de Comercio del Cauca www.cccauca.org.co o comunicándose a la línea de
WhatsApp 3173674684.

