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Expopet 2019
Del 31 de octubre al 4 de noviembre se llevará 
a cabo en Corferias la sexta versión de Expopet, 
Feria Internacional de Animales de Compañía, que 
contará con la participación de alrededor de 120 
expositores que exhibirán novedades en temas 
de salud, bienestar, belleza, diversión, nutrición, 
cuidado y la tenencia responsable de mascotas.

La feria se realizará en 18.000 metros cuadrados, 
en donde los visitantes podrán disfrutar de más 
de 20 actividades de recreación para vivir una 
experiencia en familia. El evento espera reunir 
cerca de 4.000 mascotas en exhibición, y 
aproximadamente 12.000 que ingresarán con 
sus propietarios. 

Novedades de Expopet 
Este año, uno de los espacios más llamativos serán 
las PetIdeas, que se constituyen en un escenario 
para conocer y aprender sobre el bienestar y 
cuidado de las mascotas por medio de espacios 
académicos.

Por otro lado, los asistentes podrán apoyar a los 
emprendedores que participarán en PetEmprende, 
un área exclusiva para la presentación de productos 
y servicios innovadores.

Entre las actividades diseñadas para sorprender a 
los espectadores este año, se encuentran:

• Canisalto o Dog diving: Deporte competitivo 
que pone a prueba los saltos de caninos en el 
agua.

• Festival de Halloween Mágico: Consiste 
en apreciar las diferentes mascotas caninas 
con disfraces innovadores propios de la 
celebración, y un concurso de disfraces en 
donde podrá participar toda la familia, incluida 
la mascota, ya sea perro o gato.

• Primer GroomerPro Tournament: 
Competencia internacional de peluquería 
canina, que será el primer campeonato oficial 
en Colombia en colaboración con la European 
Grooming Association, EGA.

• Primer Campeonato de Canicross Kids 
Será una actividad en la que niños desde los 4 
hasta los 15 años de edad, pondrán a prueba 
su destreza, corriendo con sus perros en un 
circuito de 200 metros.

• Campeonato Agarraditos de Patas: 
Consiste en ubicar los perros a una distancia 
de 30 metros de sus dueños, luego, las 
mascotas deberán correr hasta donde está el 
amo en línea recta, el perro que primero llegue 
a la meta será el ganador de la competencia. 

Expopet también tendrá un lugar especial para 
las aves de compañía, en esta ocasión se 
acondicionará un espacio natural para tener un 
acercamiento con estas y vivir una experiencia 
única; los encargados de liderar estas actividades 
serán asociaciones expertas en el tema.

Actividades que regresan
En esta edición, volverán muchas actividades que 
han tenido gran éxito en años anteriores, entre las 
que se encuentran:

• Exhibición de Animales de Granja y Especies 
Menores

• Concurso mi criollo más bello en donde podrán 
participar perros y gatos

• Exhibición felina
• Cuarto Festival Pitbullmanía
• Fiesta de Disfraces Bulldog
• Exposición Canina de American Bully Kennel 

Club Colombia, que busca promover la raza 
de American Bully

• Sexta Copa Expopet Agility
• Quinto Circuito Canino
• Tercer Expopet International Grooming
• Sexto Campeonato de Canicross por Relevos 

Indoor
• Xtreme Can
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Te invitamos a participar en la Jornada de 
adopción de perros y gatos

Programa C-Buen Vecino
Entrada gratuita a Expopet

Los vecinos afiliados al Programa C-Buen Vecino, podrán visitar la Feria, 
presentando su credencial y su cédula de ciudadanía, el jueves 31 
de octubre. Recuerde que cada titular puede ingresar sin costo con 

sus hijos menores de edad.
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Para mayor información de las fechas y horarios y las actividades favor ingresar a
https://expopetcolombia.com

Durante la feria se podrán adoptar perros y gatos 
rescatados, que están en busca de un nuevo 
hogar que les brinde el amor y el cuidado que se 
merecen.

Clara Lucía Sandoval, directora del Instituto de 
Protección y Bienestar Animal, IDPYBA, señaló 
que el programa “Adoptar nos cambia la vida” 
reunirá en la feria a expertos que hablarán sobre 
los requisitos que deben cumplir las personas 
que quieran adoptar , algunos de estos son: ser 
mayor de edad, presentar copia de documento de 
identidad, tener guacal, si se opta por un gato, y 
disponer de tiempo para recibir una charla sobre 
las responsabilidades y los beneficios de tener un 
“peludito” en el hogar. 

Adicionalmente Clara Lucía señaló los beneficios 
de adoptar un animal de compañía:

• Es la oportunidad que tendrá el nuevo 
miembro del hogar, de iniciar una travesía 
por su pronta recuperación, por medio del 
amor y el cariño que le brindará la persona 
que lo acoja, permitiéndole mejorar su calidad 
de vida. 

• Las mascotas ayudan a establecer 
comportamientos de responsabilidad; en el 
caso de los gatos y perros es importante 
garantizar su alimentación diaria, los cuidados 
asociados a su salud como vacunas y su 
desparasitación además de un baño periódico.

• Ayudan a subir el ánimo y reducen la ansiedad, 
incluso, estudios han demostrado que 
contribuyen con la recuperación de personas 
en condición de enfermedad. 

• Favorecen la unión de lazos familiares, 
permitiendo compartir espacios por medio 
de las actividades del juego y el deporte.

De acuerdo con datos brindados por el Instituto de Protección y Bienestar Animal, en el 2018 fueron 
dados en adopción 974 animales de compañía y en lo corrido de 2019 han sido adoptados 582. Una cifra 
muy positiva que demuestra el interés de los Bogotanos por dar una nueva oportunidad a los animales 
que por diversas circunstancias han llegado al Instituto. 

Información general de la feria
Boletería: Adultos: $ 15.000 | Niños: $ 10.000  Horario: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.



C-Informa

El 24 de octubre se conmemora el Día Internacional Contra el Cambio Climático, 
esta celebración surge como una forma de generar conciencia sobre la crisis 
ambiental por la que está atravesando el planeta, es una invitación para 
que personas de todo el mundo se solidaricen con el cuidado del medio 
ambiente y empiecen a tomar acciones contundentes que puedan contribuir 
a la disminución de la contaminación y el uso indiscriminado de los recursos 
naturales.
 
Entre las estrategias que se están desarrollando en distintos países, se 
encuentra un nuevo enfoque que busca promover las ciudades sostenibles, 
estas buscan implementar medidas que garanticen el cuidado del medio 
ambiente, entre las acciones más destacadas se encuentran el consumo 
racional de recursos como el agua y la energía, la disminución de la cantidad 
de residuos generados y la disminución de emisiones contaminantes.

En el caso de Bogotá, actualmente se encuentra vigente la Resolución 549 
de 2015, del Ministerio de Vivienda, en dónde se especifican criterios de 
construcción sostenible que favorecen el ahorro de agua y energía en las 
edificaciones.

La capital del país también ha venido promoviendo la movilidad sostenible, 
incentivando el uso de la bicicleta, el transporte público, y los senderos 
peatonales; debido a que entre las principales causas de contaminación 
atmosférica se encuentran las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, hidrocarburos y compuestos de plomo generados por los vehículos 
que utilizan gasolina. 

biciGO 2019
La segunda versión de Bicigo se llevará a cabo del 7 al 11 de noviembre en el Gran Salón de Corferias, 
contará con la participación de más de 80 expositores de la industria del ciclismo quienes exhibirán 
novedades en bicicletas, scooter, bicicletas eléctricas, accesorios, indumentaria, vestuario, calzado y 
nutrición.

Para Corferias es importante promover el uso de la bicicleta en el marco de la movilidad sostenible, 
además de generar espacios para aficionados, amantes de las bicicletas y el público general, en torno 
a una cultura que no se detiene.

Día Internacional 
contra el Cambio 
Climático

La exhibición de novedades alrededor del mundo 
de la ‘bici’ incluirá la participación internacional 
de Italia, el Museo de la Bicicleta y una agenda 
académica con más de 5 módulos, tanto para 
el público profesional como para ciclistas, 
aficionados, apasionados y familias.

Los temas principales de los conversatorios serán 
cicloturismo, la conquista del ciclismo en Europa, 
ciclismo y fotografía, literatura y ciclismo, ciclismo 
femenino, el ciclismo y el desarrollo de región, 
entre otros, que tendrán invitados nacionales y 
del exterior.

De otro lado, el gran encuentro de las bicicletas 
contará con la actividad Push Bike para que los niños 
desde los tres años de edad tengan la oportunidad 
de competir en compañía de su familia. De igual 
forma se acondicionará de nuevo el Bike Café, 
espacio para compartir con deportistas del país, 
historias de vida sobre el mundo ciclístico, pedir 
autógrafos y tomarse fotografías. 

Entre las actividades que regresarán se encuentra 
el bicitaller, en donde expertos enseñarán a los 
visitantes sobre el uso adecuado de la bicicleta, 
mantenimientos periódicos y cuidados a la hora 
de pedalear. 
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Las primeras dos personas de cada barrio en donde circula el periódico enlaC, pertenecientes 
al Programa C Buen Vecino, que respondan acertadamente, recibirán un obsequio de Corferias. 
Para ello, deberán entregar el recorte de la sección C-Divierte diligenciada, en la recepción de 
Corferias, carrera 37 No. 24-29 de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.

Escriba 2 formas de ahorrar agua y dos formas de ahorrar energía:

Mencione por qué es importante cuidar el medio ambiente:

Condiciones y restricciones de participación:
1. Para garantizar igualdad de participación solo se recibirá el recorte resuelto una vez se haya realizado la distribución en el 

respectivo barrio. 
2. Para la entrega del obsequio, el ganador debe presentar su documento de identificación. 
3. Solo se tendrá en cuenta un cupón o recorte por dirección. 
4. Los ganadores deberán firmar el recibido de aceptación en el formulario “Entrega de obsequios Relaciones con la Comunidad”. 

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

C-Divierte

Bicigo espera cerca de 200 
corredores en su primer Dual Slalom 
de ciclismo de montaña

Corredores y aficionados del ciclismo de montaña 
podrán participar en el primer Dual Slalom MTB. 

El ciclismo de montaña se ha posicionado en 
Colombia como uno de los deportes en donde 
sobresalen tanto mujeres como hombres que 
compiten en eventos nacionales y en el exterior. 
Leonardo Páez, campeón Mundial de MBX; 
Jhonatan Botero, ganador en las Olimpiadas Río 
en 2016; y Leydy Mera, campeona Panamericana 
sub23 en 2018 son algunos de los deportistas que 
han dejado en alto el nombre del país.

Juan Felipe Rivera, organizador del Dual Slalom 
MTB en Bicigo, comento que esta disciplina pone 
a prueba, en una carrera de ciclismo de montaña, 
a dos deportistas en dos carriles idénticos en los 
que se presentan saltos, obstáculos artificiales y 
rampas.

Los ciclistas de montaña competirán por llegar a la 
meta en el menor tiempo posible. El ganador pasa 
a la siguiente ronda y se realizan competencias 
hasta que se enfrentan los dos mejores corredores 
en una última carrera.

El Dual Slalom MTB de Bicigo espera la participación 
de alrededor de 200 personas entre corredores 
y aficionados, quienes pondrán a prueba sus 
destrezas en una pista de 150 metros.

Las categorías en las que se podrán participan 
son: abierta, enduro sport, enduro experto, máster, 
rígida y niños. 

Información General de la feria

Boletería
• Preventa Público General de 13 años en 

adelante: $12.000 – Del 30 de septiembre 
al 6 noviembre. 

• Preventa Niños de 5 a 12 años: $6.500 – Del 
30 de septiembre al 6 noviembre. Durante 
la Feria Público general de 13 años en 
adelante: $13.000. Del 7 al 11 de noviembre.

• Durante la Feria Niños de 5 a 12 años de 
edad: $8.000. Del 7 al 11 de noviembre.

• Menores de 5 años ingresan sin costo.
• Pueden adquirir sus boletas de manera 

anticipada en: https://bicigocolombia.com/ 

Horario: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Programa 
C-Buen Vecino

Entrada gratuita a BiciGO
Los vecinos afiliados al Programa C-Buen 
Vecino, podrán visitar la Feria, presentando 
su credencial y su cédula de ciudadanía, el 
jueves 7 de noviembre. Recuerde que 
cada titular puede ingresar sin costo con 

sus hijos menores de edad.
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