BOLETIN INFORMATIVO NUMERO 3
Un saludo muy cordial amigos el ciclismo. Por medio de la presente le damos la bienvenida a
la tercera etapa del XIII Serial de Ciclismo Vuelta a Nuevo León HEB 2018 en el Municipio de
Apodaca el próximo domingo 25 de marzo, con el apoyo del Alcalde Lic. Oscar Alberto Cantú
García y el Director de Deportes, Coach Frank González Ortiz. A continuación, les informamos
los detalles de la etapa.
SEGURO MEDICO OBLIGATORIO.
Para todos los ciclistas, en el formato de inscripción se indica que el seguro médico es
obligatorio para los participantes. Por ello se ha dispuesto un punto en el área de inscripciones
donde usted debe adquirir su seguro médico por el día de la carrera. Tiene un costo de $100
el día del evento y $75 en la inscripción en línea. Esto solamente para quienes no tengan
seguro de gastos médicos o quienes lo deseen obtener.
Cobertura:
Muerte Accidental: $300.000 pesos
Pérdidas Orgánicas (Escala A.) $300.000 pesos
Reembolso de Gastos Médicos: $150.000 pesos
Deducible de gastos Médicos: $500 pesos.
JERSEYS DE REGALO:
Le recordamos a los corredores que se inscribieron para toda la vuelta, que pueden acercarse
al toldo de MOVVA y allí podrán reclamar su jersey profesional para la práctica del ciclismo de
HEB, además de una bolsa y una ánfora de Powerade.
CRITERIOS DE DESEMPATE EN LAS CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS,
PREMIOS DE MONTAÑA, METAS VOLANTES Y CLASIFICACION POR EQUIPOS.
1.- Empate en la clasificación general por puntos:
En caso de corredores empatados en la clasificación general individual por puntos, se
aplicarán los siguientes criterios:
A.- La suma de mejores puestos obtenidos en cada etapa, incluyendo la etapa contra reloj
individual, (exceptuando la prueba contra reloj por equipos).
B.- En caso de persistir el empate, en el último caso, será el que obtenga la mejor posición en
la última etapa de la competencia.
2.- Empate en la clasificación de Metas Volantes:
En caso de empate en la clasificación de Metas Volantes, se aplicarán los siguientes criterios,
hasta que haya desempate:
A.- Mayor número de victorias de etapa.
B.- Mayor número de victorias de metas volantes que cuenten para esta clasificación.
C.- Mejor lugar en la clasificación general individual.
3.- Empate en la Clasificación de Premios de Montaña.

En caso de empate en la clasificación de la montaña, se aplicarán los siguientes criterios
hasta que haya desempate:
A.- Mayor número de primeros puestos en los premios de montaña de Primera Categoría.
B.- Mayor número de primeros puestos en los premios de montaña de tercera Categoría.
C.- Si persiste el empate, mejor lugar en la Clasificación general individual por puntos.
4.- Empate en la Clasificación General por Equipos.
En caso de empate en la clasificación general por equipos, se aplicarán os siguientes criterios:
A.- Mayor número de primeros puestos en cada una de las etapas disputadas en la
clasificación por equipos.
B.- Mayor número de segundos puestos en cada una de las etapas disputadas en la
clasificación por equipos.
C.- Si continúa el empate, se desempatará a los equipos, por la clasificación general por
puntos del mejor corredor de los equipos en dicha clasificación.
PARTICIPACION CONTRA RELOJ POR EQUIPOS SABADO 21 DE ABRIL.
Recordamos que para competir en la contra reloj por equipos del sábado 21 de abril en el
Municipio de General Zuazua, dos de los puntos más importantes entre otros son los
siguientes:
A.- Tiene que haberse inscrito para las tres primeras etapas sin excepción. No es necesario
que las haya corrido. Si le falta alguna etapa puede inscribirse en la salida en el Municipio de
Apodaca para la etapa o etapas que haya faltado por inscribirse.
B.- Debe estar en el listado oficial de equipos registrado antes del comienzo de la
competencia.
ETAPA 3. MUNICIPIO DE APODACA. CIRCUITO DE 6.5 KMS POR VUELTA
1.- INSCRIPCIONES EL DIA DE LA ETAPA. Si habrá inscripciones el día de la etapa. Se
iniciarán a las 6.30 de la mañana
2.- FIRMA DE PLANILLA PARA TODAS LAS CATEGORIAS.
En el sitio de reunión, entrega de Chips y firma de planilla. La carrera arrancará a las 8:00 de la
mañana. La organización tendrá todo dispuesto a partir de las 6.30 de la mañana.
3.- HORARIOS DE SALIDA

8:00 AM
8:02 AM
8:02
9.30 AM APROX
9.32 AM APROX
11:00 AM APROX

40-49
FEM. ABIERTA
FEM.MASTER
30-39
PRINCIPIANTES
VARONIL ABIERTA

7 VUELTAS
6 VUELTAS
5 VUELTAS
7 VUELTAS
5 VUELTAS
7 VUELTAS

Las categorías Femenil Abierta y Femenil Máster saldrán juntas, pero se clasificarán cada una
de forma independiente.

4.- METAS VOLANTES. Vuelta 2 y 4 para las categorías que aplica.
5.- VEHICULOS NI MOTOS. No habrá circulación de vehículos ni motos en el circuito. Los
asistentes se podrán ubicar en el camellón central con sus ruedos. Los vehículos de los equipos se
podrán estacionar en el costado contario al área de meta.
6.- PREMIACION: La premiación se llevará a cabo a un costado del área de meta. Se realizarán
tres bloques de premiación, de acuerdo a como vayan terminando.
7.- FIRMA DE PLANILLA Y NUMEROS DE COMPETENCIA: Se debe firmar la planilla de salida
por parte de todos los corredores. La bicicleta debe llevar su número reglamentario. El del jersey y
el de la bicicleta. Quien no se presente con el número de carrera se debe atener al no
cumplimiento de la norma establecida dentro del reglamento. Ninguno de los dos números se
puede cortar o doblar. Si lo ha hecho, adquiera un nuevo número en el stand de inscripciones.
Los comisarios harán la revisión a cada ciclista de que lleven sus números de forma
correcta de acuerdo al reglamento.
Bienvenidos.
Comité Organizador.

