
 

 

BOLETIN ETAPA 3 MONTERREY 
 

SI USTED AMIGO CICLISTA PRESENTA ALGUN SINTOMA RELACIONADO CON ESTA 

ENFERMEDAD DEL COVID 19, NO SE PRESENTE A COMPETIR. ASI ESTARA 

PROTEGIENDO A SUS COMPAÑEROS DE LA CARAVANA CICLISTICA. 

 

Un saludo muy cordial amigos el ciclismo. Por medio de la presente le damos la bienvenida a 

la tercera etapa del XVIII Serial de Ciclismo Vuelta a Nuevo León HEB 2023 en el Municipio de 

Monterrey éste 12 de febrero en la Vía Deportiva, bajo la conducción de su alcalde el Lic. Luis 

Donaldo Colosio, quien muy gentilmente atendió nuestra invitación. Informamos los detalles de 

la Jornada. 

 

ETAPA 7. MUNICIPIO DE MONTERREY 64 Kms 16 KMS POR VUELTA 

 

NOTA: El circuito será exactamente el que el Municipio de Monterrey utiliza para la Vía 

Deportiva los domingos y será dentro del mismo horario de actividad, es decir de 6.30 

am a 10.30 am. Dentro de ese horario de llevará a cabo la competencia. 

 

Las autoridades no permitirán vehículos dentro de la Vía Deportiva, a excepción de 

Comisarios, ambulancias y vehículos de auxilio mecánico neutral. 

 

1.- INSCRIPCIONES: Las inscripciones se cierran EN LINEA EL VIERNES 10 DE 

FEBRERO A LAS SEIS DE LA TARDE en vueltaanuevoleon.com.mx 

 

2.- ENTREGA DE CHIPS, NUMEROS Y FIRMA DE PLANILLA: Se entregarán en el sitio de 

salida. 

 

3.- TOLDOS DE EQUIPOS: Se ubicarán en el área de salida con sus toldos respectivos. Su sitio 

será exclusivamente debajo del puente en el área donde se encuentra el pasto sintético. EL 

MUNICIPIO DE MONTERREY NOS HA INDICADO QUE NO SE PUEDEN SUBIR LOS 

VEHICULOS AL PASTO SINTETICO. SOLAMENTE SERAN LOS TOLDOS DE LOS EQUIPOS.  

 

4.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS: De igual manera las autoridades nos indicaron que se 

pueden estacionar en la CUADRA DE LA BOMBA MOBIL y los sitios donde habitualmente se 

estacionan para acceder a la vía deportiva por Morones Prieto. En ninguna circunstancia sobre la 

vía pública, ya que se abrirá una vez terminada la competencia alas 10.30 AM. 

  

5- CHIPS: Todos los corredores deben salir con su chips de competencia y sus números de dorsal 

y bicicleta. Si no lo tiene colocado no podrá tomar la salida. Lo deben entregar una vez terminada 

la etapa. El chip debe ser entregado en perfecto estado. QUIEN NO LO ENTREGUE TENDRA 

MULTA. Es muy importante devolverlo inmediatamente termine la categoría. 

 



 
6. PREMIACION: La premiación se realizará en el área de meta. Una vez concluida la etapa, se 

colocará en el área de firmas el resultado provisional de la etapa para la premiación. 

  

7.- PERSONAL DE APOYO MECANICO.  No se permite NINGUN VEHICULO EN MOVIMIENTO, 

a excepción de los carros de comisarios, auxilio mecánico neutral, ambulancias y organización. Se 

tendrán vehículos de auxilio mecánico neutral. En estos carros se podrán subir los equipos con sus 

ruedos y sus auxiliares mecánicos. 

 

8.- CALENTAMIENTO: Se puede hacer en el área de meta con rodillos. 

 

9.- GRUPOS DE COMPETENCIA: Ningún corredor podrá rodar con un grupo de competencia 

diferente al que se inscribió. Solamente pueden ir en carrera los inscritos en la categoría. El colegio 

de comisarios tomará las medidas pertinentes ante esta falta.    

 

10.- RECORRIDO: 

 

Categoría 1. 64 Kms 4 Vueltas 

Categoría 2. 48 Kms 3 Vueltas 

Categoría 3. 48 Kms 3 Vueltas 

Categoría 4. 48 Kms 3 Vueltas 

Femenil 2. 48 Kms 3 Vueltas 

 

Metas volantes en las vueltas 1 y 2 en todas las categorías. 

 

HORARIOS: 

 

CATEGORIA V2   7:00 AM  

CATEGORIA V3  7:10 AM 

CATEGORIA V4   7:14 AM  

 

CATEGORIA V1  8:50 AM 

CATEGORIA F1  8:53 AM 

CATEGORIA F2  8:53 AM 

 

NOTA: Todos los corredores deben estar mínimo treinta minutos antes de su salida oficial en el 

área de meta. 

 

11.- 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. 


