
Este evento deportivo internacional tendrá una duración de 3 días, 
comenzando el 18 de febrero con la entrega de kits a los participantes y 
terminará el 20 de febrero con la premiación a los mejores deportistas.

No es nuevo que etapas de la ‘Grande Boucle’ tengan lugar fuera de 
Francia; de hecho, el objetivo de estas etapas es llevar la emoción y retos 
de las etapas del Tour a distintos lugares del mundo para promover el 
ciclismo profesional, amateur y recreativo. Otras ciudades que han sido 
sede de estas etapas son: Acapulco, Ciudad de México, Rio de Janeiro, 
Madrid, Praga, entre otras ubicadas en 20 países.

Este 20 de febrero, Cuenca entrará a un selecto grupo de ciudades que 
han sido parte del Tour de Francia; y lo hará con 3 rutas que combinan 
las vistosas escenas urbanas de nuestra ciudad con rutas de montaña 
pensadas para dejar sin aliento a los participantes, tanto por la belleza 
de la ciudad y sus alrededores como por la rigurosidad del trayecto.

L’Etape no está solo diseñada para ciclistas de élite; sus tres rutas fueron 
pensadas para atraer a aficionados del deporte pedal sin importar su 
condición física o su nivel de preparación y que estos vivan una 
experiencia similar a la del Tour.

La primera ruta, comprende 150 kilómetros de recorrido, la más 
competitiva y diseñada para aquellos con experiencia en largas 
distancias y resistencia. La segunda ruta, de 80 kilómetros de recorrido, 
es la de medio fondo, pensada para ciclistas de nivel intermedio que 
buscan medir su condición sin necesidad de arriesgarse con la ruta de 
larga distancia. 

Finalmente, existe la ruta recreacional, enfocada en promocionar el 
deporte mientras se disfruta de la ciudad y sus alrededores; esta ruta 
comprende 40 kilómetros de recorrido en su mayoría a través de las 
calles de la ciudad en una suerte de ciclo paseo controlado.

Según la empresa organizadora Endepro, hasta la fecha de cierre de 
inscripciones, 2000 ciclistas participarán en este evento deportivo; la 
mayoría de estos son nacionales que visitarn la ciudad desde Quito, 
Guayaquil y otras ciudades, mientras que al menos 200 participantes 
son extranjeros. Además de los participantes, se espera la llegada de 
aproximadamente 5 mil acompañantes que, si bien no harán parte del 
evento deportivo, ayudarán a la reactivación turística, hotelera y 
económica de la ciudad, inyectando alrededor de 4 millones de dólares 
a la economía local. 

Este tipo de etapas internacionales tienen características similares a las 
del Tour de Francia: se usa indumentaria análoga, se entregan premios 
como las casacas a los mejores tiempos de montaña, sprint, y al ganador 
de la etapa, se realiza la ceremonia de premiación donde se entregan 
medallas, y otras actividades. 

Cuenca fue seleccionada entre varias ciudades candidatas a nivel 
nacional. Los criterios utilizados por los representantes de Amaury Sport 
Organization y Endepro para seleccionar la ciudad se basaron en la 
apertura de las autoridades que desde el primer momento trabajaron 
en conjunto con la empresa privada para hacer este evento una 
realidad; adicionalmente, se consideró de manera positiva la presencia 
de la red de ciclovías y su proyección a futuro, la capacidad hotelera, la 
geografía montañosa de las afueras de la ciudad, además del toque 
colonial y la ruta escénica del centro, y finalmente la oportunidad de 
rendir un homenaje a la influencia que ha tenido Cuenca en el deporte 
de alto rendimiento a nivel nacional e internacional. Otro elemento que 
destaca la organización del evento como factor decisivo a favor de la 
selección de la ciudad es la creciente cultura de ciclismo; con este 
evento se busca dar mayor visibilidad y potencializar la misma.

Para la ciudad de Cuenca es un honor ser considerada como parte de las 
etapas mundiales del Tour de Francia en esta primera edición. Dentro de 
la Estrategia de Internacionalización de Cuenca 2021-2025, en el Eje 1 
Cuenca Calidad de Vida, se propone que la ciudad sea vista como un 
territorio deportivo con el clima, condiciones, entorno natural e 
infraestructura deportiva adecuada para ser un polo de atracción tanto 
para la preparación de deportistas de élite como para ser sede de 
eventos deportivos internacionales.

Este evento internacional es una muestra del potencial que tenemos 
como ciudad para ser destino para deportes especializados. Estamos 
seguros de que l’Etape del Tour de Francia será el primero de muchos 
eventos deportivos de alto nivel que tendrán a Cuenca como sede 
oficial, colocando nuevamente a nuestra ciudad en el mapa deportivo, 
mientras que refuerza las relaciones de la ciudad con otras de similares 
características alrededor del mundo y actores privados.

Cuenca por primera vez
será sede de una etapa
del Tour de Francia.

El 28 de septiembre el vicealcalde de Cuenca, Pablo Burbano, en compañía de Dara Uy, representante de 
Amaury Sport Organization; Pedro Vera, representante de Endepro; y Sebastián Palacios, ministro de 
Deporte de Ecuador, presentaron de manera oficial a Cuenca como la sede de L’Etape del Tour de France.


