
 

 
BOLETIN ETAPA 6 MONTEMORELOS 

 
 
Un saludo muy cordial amigos el ciclismo. Por medio de la presente le damos la bienvenida a 
la sexta etapa del XVIII Serial de Ciclismo Vuelta a Nuevo León HEB en el Municipio de 
Montemorelos este domingo 26 de febrero, bajo la conducción de su alcalde, Lic. Miguel Angel 
Salazar, quien muy gentilmente recibirá a la caravana ciclística. Informamos los detalles de la 
Jornada. Animo. 
 
ETAPA 6. MUNICIPIO DE MONTEMORELOS:  102.4 Kms 
 
PROTOCOLO DE SALIDA: El protocolo se iniciará a las 7.30 de la mañana y ya todos los 
corredores de las diferentes categorías deben estar ubicados en la lateral de la presidencia 
municipal de Montemorelos con sus números y chips de competencia colocados. Serán 
revisados por los comisarios.  
 
NOTA: Libramiento en General Terán. Es muy importante tener cuidado en el paso por el 
libramiento, ya que hay varios bordos, tanto de ida como de regreso. Atención al momento 
de pasar por este sector, el cual de igual manera tendrá presencia de las autoridades de 
General Terán.   
 
1.- NO HAY INCRIPCIONES EL DIA DEL EVENTO: CUPO CERRADO. 
 
2.- ENTREGA DE CHIPS Y FIRMA DE PLANILLA: Se hará la entrega DE CHIPS EN LA PLAZA 
PRINCIPAL DE MONTEMORELOS. 
 
3.- SALIDA CONTROLADA 7.45 AM: Todos los ciclistas de todas las categorías, saldrán de la 
Plaza Principal, ya con sus chips colocados en la bicicleta de manera controlada hasta el 
entronque de la carretera MONTEMORELOS TERAN, de donde se tomará la salida oficial de cada 
una de las categorías de acuerdo a sus horarios. 
 
4.- VEHICULOS ACOMPAÑANTES: INSTRUCCIONES 
 

A. AUTORIZADOS: Los vehículos acompañantes deben adquirir su autorizado ETAPA 6 
MONTEMORELOS en la plaza principal una hora antes de la salida. 

 

B. COLOCACION DEL AUTORIZADO: El Autorizado debe ir EN EL VIDRIO POSTERIOR 
DE SU VEHÍCULO con su número correspondiente en la fila de acuerdo a la clasificación 
general individual. Si llevan un segundo carro se le dará número, pero irá en la parte final de 
la caravana de carros autorizados. 
 

C. VEHICULOS AUTORIZADOS Una vez los vehículos adquieren su autorizado tendrán que 
desplazarse hacia la salida oficial en la carretera Montemorelos-Terán, al menos 300 
metros adelante a la derecha. Una vez se inicié la carrera, pasando las autoridades y el 
grupo de ciclistas, deben tomar su posición de acuerdo al número que traen en su 
autorizado, detrás del Comisario de carrera el cual estará en moto o en automóvil.   
 

D. NINGUN VEHICULO ASCENDERA A LA META EN EL MIRADOR MONUMENTO A 
MORELOS: NINGUN VEHICULO ASCENDERA A LA META, A EXCEPCION DE LAS 
MOTOS Y VEHICULOS DE COMISARIOS Y UNA AMBULANCIA. POR NINGUN MOTIVO 



 
PODRAN PASAR AL ASCENSO FINAL DE LOS 800 METROS. ABSOLUTAMENTE 
PROHIBIDO. SE DEBEN DESPLAZAR A PRESIDENCIA O ESPERAR ABAJO A SUS 
CORREDORES EN EL MISMO SITIO DE DONDE SE DIO LA SALIDA OFICIAL. 
 

E. PREMIACION: Una vez concluida la etapa los ciclistas pueden desplazarse con mucho 
cuidado hacia la presidencia Municipal, donde se realizará la premiación del evento y donde 
deben entregar su chip de competición.   

 
 
5. HORARIOS DE SALIDA: 
 
CATEGORIA V1 8:00 AM  
CATEGORIA V2 8:08 AM   
CATEGORIA V3  8:16 AM  
CATEGORIA V4 8:22 AM  
CATEGORIA F1-F2 8:28 AM 
 
DOS METAS VOLANTES: EN EL KM 21 DE CARRERA Y EN EL MISMO LUGAR DE REGRESO  
 
PREMIO DE MONTAÑA: DE TERCERA CATEGORIA EN LA META. 
 
6 .CHIPS: Todos los corredores deben salir con su chips de competencia y sus numeros 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.  
  
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. 

 
 
 

 


