BOLETIN INFORMATIVO NUMERO 1
ETAPA SANTIAGO CRI
Apreciada Comunidad Ciclística.
Le damos a todos la bienvenida al XIII Serial de Ciclismo Vuelta a Nuevo
León 2018, el cual se inicia el próximo domingo 11 de marzo, en el bello
Municipio de Santiago, Pueblo Mágico, Nuevo León, México.
ENTREGA DE PAQUETE: En el área de salida, aquellos ciclistas que
adquirieron el paquete, podrán red clamar a partir de las siete de la mañana
su jersey de regalo, una bolsa de HEB, una ánfora de Powerade y producto
en el toldo de Movva. Te podrás probar el jersey para tu talla y todo te lo
llevarás absolutamente gratis. Aquellos que compren paquete el
domingo, el cual sigue con un 23% de descuento, también se
llevarán todos estos regalos.
1.- INSCRIPCIONES: El domingo habrá inscripciones a partir de las siete
de la mañana en el sitio de salida. Aún se podrá comprar el paquete con el
último precio de descuento del 23%, es decir en $4.235. ULTIMO DIA.
También inscripciones individuales al precio de convocatoria para el día del
evento.
2.- VEHICULOS: En el circuito de ocho Kms no circularán carros. Los
equipos podrán sembrar sus auxiliares en el transcurso del recorrido, antes
Del horario de cierre.
3.- CIERRE DE CIRCUITO: El circuito estará cerrado a partir de las 7:45
de la mañana. Esto quiere decir que ningún vehículo podrá circular a partir
de esa hora hacia la meta.
4.- ENTREGA DE CHIPS Y PREMIACION: La entrega de Chips y
premiación se llevará a cabo en el sitio de salida. Es de carácter obligatorio
dejar su credencial de elector o $1.200 en resguardo. Regresan el Chip y se
les devuelve la credencial o el dinero correspondiente. Una vez los
corredores terminen su etapa, se pueden regresar con gran cautela por la
derecha al sitio de salida para entregar su chip y su credencial de Elector.

3.- SITIO DE SALIDA: Hay dos llegadas al circuito. Una para llegar a la
salida y otra para arribar a la llegada.
Para llegar a la SALIDA se arriba a Santiago por la lateral en donde está un
OXXO. Allí se hace una Y. Toman hacia su lado derecho, por la parte de
atrás del OXXO, hasta encontrar un anuncio en amarillo a la derecha que
dice SANTA MARIA DE LA MONTAÑA NOVICIADO. Siguen por allí y llegan
directamente a la Salida. De allí no se puede mover NINGUN VEHICULO
HACIA LA META.
4.- META: Para llegar a la meta, una calle antes de llegar a Santiago,
voltean a la derecha y por allí llegan directo a la meta. NO PODRAN
CRUZAR LA LINEA DE META. Se pueden estacionar a la derecha 100
metros atrás de las vallas.
5.- CARRETERA ANGOSTA: Desde el sitio de salida hasta el entronque con la
carrera ancha y viceversa no habrá ningún paso de vehículos a partir de las
siete de la mañana. Solamente se permite el paso con EXTREMA
PRECAUCION POR LA DERECHA PARA LOS CICLISTAS.
6.- TOLDOS EN META. Como la llegada es angosta, se habilitará a la derecha
espacio para los toldos de los equipos. La parte izquierda hay que dejarla
libre para el paso de los vehículos que van hacia el noviciado, antes del sitio
de salida.
7.- DESCENSO: Recomendamos a todos los auxiliares y personas que vayan
a pie que se localicen en la acera contraria por donde van bajando los
ciclistas, ya que bajan a más de 80 kms por hora. NO INTENTEN CRUZAR
POR NINGUN MOTIVO POR DONDE VAN BAJANDO LOS CICLISTAS.
Atentamente,
COMITÉ ORGANIZADOR

