
 
 

BOLETIN ETAPA 8 MUNICIPIO DE SANTIAGO 
Un saludo muy cordial amigos el ciclismo. Por medio de la presente les damos la bienvenida a la octava 
etapa del XVIII Serial de Ciclismo Vuelta a Nuevo León HEB 2023, en el Municipio de Santiago este 
domingo 19 de marzo, bajo la conducción de su alcalde, David De La Peña Marroquin.  

HORARIO DE LLEGADA DE CADA GRUPO: De acuerdo a su horario de salida debe presentarse como 
mínimo 45 minutos antes de salida. Ello en función de que se puede adelantar su salida. Quince minutos 
antes se llamará a verificación de chips y números de jersey y bicicleta. No se presente a las ocho de la 
mañana si sale a las 12.30 del mediodía. Aproveche su tiempo.  

NO HABRA CANCELACION POR LLUVIA. Es propio de nuestro deporte. El circuito estará cerrado. Por 
favor llegar por la preparatoria, para que cuando se realicen las premiaciones, se pueda retirar sin 
problema. La primera premiacion será la V4, F1 y F2 en el primer bloque y asi sucesivamente. 

NOTA IMPORTANTE: Informamos a todos los asistentes de los equipos y familiares y niños que se deben 
ubicar de FORMA OBLIGATORIA EN EL AREA DE SEGURIDAD ATRÁS DE LAS VALLAS, ya que los 
ciclistas van a bajar a gran velocidad. Ese será el único sitio donde podrá estar el público. Ningún toldo de 
equipo se podrá ubicar donde los ciclistas van en terreno de descenso. PROHIBIDO QUE CUALQUIER 
CICLISTA, FAMILIAR, NIÑO etc se ubique sobre el terreno de descenso. Evite provocar un accidente. 

ASISTENCIA MECANICA: Pie a tierra exclusivamente en el terreno de ascenso por parte de los equipos. 

ETAPA 8. MUNICIPIO DE SANTIAGO. Circuito San Pancho o la Leona. 

1.- SITIO DE SALIDA DE LA ETAPA: La salida de la etapa la pueden ver en Facebook de la Vuelta, 
donde la publicaremos. EL ACCESO POR LA LEONA ESTARA CERRADO DESDE LAS SEIS DE LA 
MAÑANA. Para llegar al sitio de salida y meta, al llegar a la primera entrada al Municipio de Santiago, se 
deben dirigir por la parte de atrás del OXXO, se voltea a la derecha rumbo a la secundaria. Llegarán a la 
salida y todos se podrán estacionar al costado derecho. ESTA SERA LA UNICA ENTRADA Y SALIDA AL 
CIRCUITO DE FORMA LIBRE, es decir que pueden estacionar en batería a la derecha y una vez termine 
el grupo o grupos correspondientes se podrán retirar por el mismo sitio. 

2.- CIERRE DEL CIRCUITO: El circuito estará cerrado. No se permitirá ningún tipo de vehículo, a 
excepción de los Comisarios de Carrera. A partir de las 6.00 AM no se podrá pasar. Ningún carro podrá 
entrar por el acceso de la Carretera Nacional hacia San Pancho Nuevo.   

3.-  NO HAY INSCRIPCIONES EL DIA DE LA ETAPA. 

4.-  PREMIOS DE MONTAÑA: SERAN DE PRIMERA CATEGORIA EN LAS VUELTAS UNO Y CUATRO para todas 
las categorías. 

5.- VEHICULOS: NO SE AUTORIZARA LA UTILIZACION DE MOTOS NI VEHICULOS EN EL CIRCUITO.  

6.- CICLISTAS POR LA DERECHA: En las juntas de seguridad se especifica con CARÁCTER 
OBLIGATORIO que todos los ciclistas deben circular por la derecha. Aquellos que infrinjan la norma 
sufrirán de las sanciones correspondientes. No pongan en riesgo su integridad, ni la de sus 
compañeros. 

7.- SITIO DE PREMIACION: En el área de meta. La premiación se llevará a cabo de manera 
segmentada una vez vayan terminando cada uno de los grupos.  

 



 
 

8.- 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.  

9.- AUXILIO MECANICO. Se podrán ubicar exclisivamente donde donde los corredores van en ascenso.10.- 
HORARIOS DE SALIDA: APROXIMADOS. Todos deben estar como mínimo una hora antes de la salida.  

VARONIL 4 - 7.30 (6 VUELTAS) 

FEMENIL 1 - 7.35 (6 VUELTAS) 

FEMENIL 2 - 7.35 (4 VUELTAS) 

VARONIL 3 - 9.10 (7 VUELTAS) 

VARONIL 2 - 10:45 (8 VUELTAS) 

VARONIL 1 - 12.30 (9 VUELTAS) 

Atentamente. 

Comité Organizador 


