
 
 

 
 

Padrinos Fundación Mezuena 2019 
Con el apoyo de Egan Arley Bernal 

 
 
Padrinos Mezuena es un programa social, por medio del cual, personas apasionadas por el ciclismo se 
vinculan a las iniciativas socio-deportivas de la Fundación Mezuena, con una donación de dinero anual, 
que tiene como objetivo principal financiar sus proyectos en cada temporada.  
 
Este proyecto cuenta con el decidido apoyo de EGAN BERNAL (Team Sky), quien fue uno de los primeros 
deportistas de la Fundación Mezuena desde el año 2011 y quien ahora es uno de los ciclistas jóvenes mas 
reconocidos en el pelotón profesional a nivel mundial. (Campeón Tour de California y Colombia Oro y Paz). 
 
Los proyectos de la Fundación Mezuena que pretenden educar la juventud por medio del deporte son: la 
Copa Familiar Mezuena de ciclomontañismo, serie de cinco eventos para niños desde los 3 años que 
convocó mas de mil corredores en 2018 y el reconocido equipo de ciclomontañismo juvenil Specialized-
Tugó-Sram, el cual obtuvo un total de 82 medallas a nivel nacional e internacional en 2018. La Fundación 
Mezuena es dirigida por Pablo Mazuera Zambrano, apasionado trabajador social y aficionado al ciclismo 
quien tiene como filosofía formar personas de bien y enfocarlas hacia el profesionalismo deportivo.  
 
La Fundación Mezuena tendrá un total siete integrantes entre los 12 y 16 años en sus programas de 
formación deportiva 2019. Santiago, Nestor, Hugo, Julián, Camilo, César e Hilvar son talentosos y 
afortunados jóvenes quienes participarán en importantes competencias de ciclomontañismo y ciclismo 
de ruta a nivel nacional e internacional. La Copa Familiar Mezuena 2019 tendrá cuatro competencias de 
las cuales dos serán internacionales UCI, el objetivo es la unión familiar por medio del deporte.  
 

 



Como me vinculo a los Padrinos Mezuena?  
 
- Lo primero es tener la voluntad de querer acompañar a un pupilo a cumplir sus sueños.   
- Realizando una donación de $1’300.000 pesos anuales a la Fundación Mezuena. 
- Con esta donación brinda apoyo a un muchacho de nuestros proyectos en 2019. 
- Habrá un total de 7 deportistas y cada uno de ellos tendría hasta 10 padrinos.  
- Esta donación se puede hacer en una o dos cuotas programadas.  
- Cuenta de ahorros Fundación Mezuena - Bancolombia #68284916020 (Nit: 900589830-1) 
- Inscripciones e información: fundacion@mezuena.com – 311 4527113 (Pablo Mazuera) 
 
Que reciben a cambio los Padrinos Mezuena?  
 
- Lo primero es gratitud por parte de sus pupilos y un fuerte sentimiento de satisfacción personal.   
- Invitación a una rodadas exclusivas en bici de ruta y/o mtb, acompañados de exalumnos de la 

Fundación Mezuena, reconocidos ciclistas profesionales y los pupilos Mezuena 2019.  
- Participarán en la rifa de dos camisetas del TEAM SKY autografiada por Egan Bernal y por reconocidos 

integrantes del equipo europeo.  
- Participarán en la rifa de una camiseta de nuestro equipo juvenil firmada por los pupilos.  
- Recibirán noticias semanales vía e-mail de los logros y desarrollo de nuestros proyectos.   
- Podrán solicitar certificado de donación para beneficios tributarios si el aporte es empresarial.     
 
En que se invierten los recursos?  

- Los recursos serán destinados responsablemente a un fondo administrado por la Fundación Mezuena 
para compra de material deportivo, cubrir costos de operación de los proyectos y cumplimiento del 
calendario competitivo de MTB y RUTA durante la temporada 2019 a nivel nacional e internacional. 

- Gracias a los Padrinos Mezuena el costo de inscripción de la Copa Familiar Mezuena permanecerá 
igual que en 2018, se cubrirán algunos de los costos de funcionamiento con este fondo. 

- A los ahijados y a sus familias se les apoya así mismo con temas importantes de educación y de salud.  
- Los recursos son administrados directamente por Pablo Mazuera Zambrano y nuestro staff.  

 

Inscripciones e información: fundacion@mezuena.com – www.fundacionmezuena.com – 311 4527113  



Resumen de resultados deportivos 2018 
 
El 2018 tuvo un total de 82 medallas para el Team-Specialized-Tugó-Sram, dentro de las cuáles se cuentan 
medallas internacionales, campeonatos y competencias nacionales.  
 
Hilvar Malaver (Categoría Elite - Entrenador)  
Nuestro entrenador y corredor Elite, tuvo un total de 20 participaciones en el año.  
Con un total de 11 medallas: 8 medallas de oro y 3 de plata.  
Sus resultados más destacados estuvieron en la Copa Mezuena donde fue Campeón.  
 
Camilo Gómez (Categoría Prejuvenil B ) 
En su primer año en esta categoría, Camilo, compitió 20 carreras, de las cuáles tuvo 18 medallas repartidas 
así: 8 medallas de oro, 6 medallas de plata y 4 medallas de bronce. 
Como títulos más importantes se destacan: medalla de oro Campeón Panamericano en Pereira/Colombia.  
Medalla de Bronce en el Campeonato nacional en florida/Valle  
Subcampeonato de la copa Nacional luego de seis válidas a lo largo del año.  
 
Hugo Rodríguez (Categoría prejuvenil A) 
El año 2018 significó para Hugo, un año lleno de muchos triunfos.  
Con 20 participaciones, obtuvo 13 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce. 
Dentro de estas medallas sobresale la medalla de oro en el Campeonato panamericano, Campeón de la 
Copa Internacional CIMTB en Ouro Preto, Brasil y un Tercer Puesto en el sea Otter Classic en USA.  
 
Julián Rodríguez (Categoría Prejuvenil A) 
Con 20 competencias en las que fue parte Julián, estuvo en el podio 16 ocasiones.  
Logrando 1 medalla de oro, 10 de plata y 5 de bronce.  
Sus resultados más importantes fueron la medalla de Bronce en el Campeonato Panamericano. El segundo 
lugar en la copa Internacional CIMTB En Ouro Preto, Brasil y el subcampeonato de la copa Mezuena 2018.  
 
César Martínez Prieto (Categoría Prejuvenil RUTA) 
Nuestro representante prejuvenil en ciclismo de ruta ocupó la posición #20 en la Clásica Nacional del 
Futuro 2018. Así mismo fue #1 en los departamentales interclubes en Cundinamarca, #10 en la Clásica 
Perla del Fonce en Santander y #19 en la Clásica Esteban Chaves en Bogotá.  
 
Johan Crúz (Categoría Prejuvenil RUTA) 
Nuestro representante prejuvenil en ciclismo de ruta ocupó el quinto lugar en la clasificación general de 
las metas volantes en la Vuelta del Futuro 2018. Así mismo fue campeón de metas volantes en la Micro 
Vuelta a Santander y fue Campeón en la Clásica Internacional Estrellas del Fututo en Cúcuta.  
 
Santiago Rodríguez (Categoría Infantil B) 
Nuestro pequeño corredor, tuvo un total de 15 participaciones en el 2018, en las cuáles estuvo 4 veces 
dentro de los tres mejores. Con 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce.  
Se resaltan carreras como el tercer lugar en la Copa Nacional de Alvarado, Tolima.  
Tercer puesto en la Copa Mezuena y segundo lugar en la copa Bogotá.  
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