PRIMERA CITACIÓN
ETAPA NO. 5 – INDUCCIÓN, PEPRARACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO
RESOLUCIÓN 141 DEL 11 DE MARZO DEL 2016
¡POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE TODA LA INFORMACIÓN
QUE SE ENCUENTRA DETALLADA A CONTINUACIÓN!
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD - y el programa Ciclovía agradece
su participación en las citaciones de la etapa No. tres (3) del procedimiento de selección
de los Guardianes de la Ciclovía y a su vez da continuidad al mismo.
A continuación, encontrará información importante que debe tener en cuenta para evitar
contratiempos.
De acuerdo a la resolución 141 del 11 marzo de 2016 “Por medio de la cual se
establecen los lineamientos para la Selección de los Guardianes de Ciclovía” y para dar
cumplimiento al artículo 4, “Etapas del proceso para la selección de los Guardianes de
Ciclovía” Los aspirantes que conforme a los resultados publicados, hayan aprobado la
etapa No. 3, recibirán la preparación teórico-práctica, relacionada con las labores y
funciones a desempeñar, así mismo, se les instruirá en los temas relacionados con la
generalidad del IDRD, la Ciclovía, la ciudad, la atención al usuario, normatividad entre
otras, para el desarrollo óptimo del proceso de selección. Por tal razón, las personas
cuyos nombres figuran en el archivo adjunto “ASPIRANTES CITADOS ETAPA
NÚMERO 5 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS GUARDIANES DE LA
CICLOVÍA 2019-2020.pdf”, deben presentarse el próximo domingo 18 y lunes 19 de
agosto de 2019 a las 7:00 am en la Calle 63 No. 59 A – 06 (Imagen 1), sobre la zona
verde del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD (Imagen 2). Se requiere que
el aspirante tenga claro el grupo y el nombre del Guardián Instructor encargado para
esta jornada.

IMPORTANTE: Se recomienda llegar 30 minutos antes de la hora
indicada.

Imagen 1. Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Imagen 2. Zona verde Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

LA FECHA Y HORA DE CITACIÓN NO SON
MODIFICABLES BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA.
REQUISITOS PARA ASISTIR A LA CITACIÓN:
1. Se deben presentar con los siguientes elementos:
 Camiseta totalmente AMARILLA tipo T-Shirt, cuello redondo.
 Pantaloneta totalmente ROJA.






Medias totalmente negras que estén a 5 cm por encima del tobillo.
Calzado deportivo cualquier color.
Excelente presentación personal.
Formato de inscripción PGC impreso.

ELEMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBE PORTAR:

● Documentos personales (cédula, certificado vigente de afiliación de EPS).
● Libreta para tomar apuntes.
● Esfero tinta negra.
1. El aspirante debe traer impreso el formato que se adjunta con nombre “NÚMERO
INSCRIPCIÓN.doc” modificando el número (PGC-XXX) por su número de inscripción
que encontrará en el archivo mencionado anteriormente.
2. El formato debe ser ubicado en el torso de su cuerpo tal y como lo fija un atleta en
competencia (imagen 3), fíjelo únicamente con ganchos tipo nodriza. Durante toda
la jornada debe portarlo; se solicita no modificar el formato. Plastificarlo en papel
contac para evitar su deterioro.

Imagen 3. Formato PGC

3. Para los hombres se les recuerda que para la jornada del domingo 18 de agosto del
2019 deben entregar al Guardián Instructor encargado, copia de la Libreta militar (si
la tiene), o libreta provisional, o certificado provisional en línea que acredite el trámite
de la definición de la situación militar por única vez. Dando cumplimiento al artículo 20

de la ley 1780 del 2 de mayo de 2016.
4. Las mujeres deben presentarse con el cabello totalmente recogido (en cebolla) y
DEBEN ajustarla con una cofia de color negro (imagen 4), maquillaje discreto, sin
accesorios que puedan incomodar en las actividades a realizar tales como anillos, aretes
grandes, pulseras y manillas. REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA JORNADA.

Imagen 4 – Ejemplo cofia para la presentación de las mujeres.

5. Los hombres deben asistir con excelente presentación personal, sin accesorios que
le puedan incomodar en las actividades a realizar tales como anillos, aretes,
expansiones, manillas, etc. REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA JORNADA.
6. En caso de tener tatuajes visibles fuera del uniforme, deberán cubrirlos de una forma

discreta, ya sea con una venda color piel, Micropore o una manguilla color piel
(imagen 5).
REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA JORNADA.

Imagen 5 – Ejemplo manguilla para cubrir tatuajes.

7. Se sugiere traer un buen refrigerio debido a que la jornada es extensa y no se tiene
el espacio para poder realizar la compra de alimentos.

8. Para esta jornada NO es necesario presentarse en bicicleta. No obstante, si

asiste en bicicleta, en el IDRD una empresa privada administra un parqueadero, que
después de cierto tiempo de uso genera un cobro, el cual debe ser asumido por el
propietario de la bicicleta. El IDRD no se hace responsable por la pérdida de ningún
elemento personal (Bicicleta, bolsos, celulares, maletas, entre otros)

9. Para esta jornada deberán entregar al instructor encargado del grupo la dirección
de correo Gmail. Ejemplo:
primerapellido.segundoapellido.primernombre.segundonombre@gmail.com

ARCHIVOS ADJUNTOS:





LISTADO DE RESULTADOS ETAPA No. 4 - FASE CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y
PUBLICACIÓN.pdf
ASPIRANTES CITADOS ETAPA NÚMERO 5 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS
GUARDIANES DE LA CICLOVÍA 2019-2020
FORMATO NÚMERO INSCRIPCIÓN.docx
LISTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTOS.pdf

Cualquier inquietud quedamos atentos asolucionarla.

