
 
 

BOLETIN ETAPA 9 PESQUERIA 
 
Un saludo muy cordial amigos el ciclismo. Por medio de la presente le damos la bienvenida a 
la novena etapa del XVIII Serial de Ciclismo Vuelta a Nuevo León HEB en el Municipio de 
Pesquería este domingo 26 de marzo, bajo la conducción de su alcalde Lic. Iván P. Lozano 
Ramos, quien muy gentilmente atendió nuestra invitación. Informamos los detalles de la 
Jornada. 
 
IMPORTANTE: No habrá calentamiento dentro del circuito. Lo podrán hacer en sus rodillos o 
trainers. Ningún corredor debe estar dentro del recorrido, en el momento que sus 
compañeros ciclistas de otra categoría están en competencia. Respete su carrera. Evite 
provocar un incidente al infringir la norma.  
 
ETAPA 9. MUNICIPIO DE PESQUERIA CIRCUITO 58 Kms 
 
1.- NO HAY INCRIPCIONES EL DIA DEL EVENTO: CUPO CERRADO 
 
2.- ENTREGA DE CHIPS Y FIRMA DE PLANILLA: En el área de toldos. Se revisarán que tengfan 
su chip, número dorsal y de la bicicleta para poder tomar la salida. Los comisarios llamarán 15 
miniutos antes para hacer la revisión de cada corredor.  
 
3.- TOLDOS DE EQUIPOS: Se ubicarán en el área de entrega de chips. Sobre la carpeta asfáltica 
no se podrá instalar ningún toldo de escuadras en el sitio de competencia.  
 
4.- ACCESO DE LOS EQUIPOS: Será única y exclusivamente entrando al centro de 
Pesquería y se buscará la carretera a Los Ramones. Por esas ruta, los llevará al sitio de 
estacionamiento a mano derecha. Por LA PARTE DE ATRÁS DE LAS AVES NO HABRA 
ACCESO. NO LO INTENTE YA QUE ESTARA CERRADA TODA LA VIALIDAD DESDE LAS 
5.00 DE LA MAÑANA. Se publicará en el Fecebook de la Vuelta la Ubicación el sábado en 
horas de la mañána. 
 
5- 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.  
  
6. PREMIACION: La premiación se realizará SEGMENTADA en BLOQUES. Normalmente será de 
dos categorías, una vez que terminen de 20 a 30 minutos. Estar pendiente de la misma en el sitio 
de premiación. 
  
Una vez concluida la etapa, unos minutos despúes, se colocará en el área de firmas el resultado 
provisional de la etapa para la premiación. 
 
7.-VEHICULOS: NO HABRA CIRCULACION DE VEHICULOS NI MOTOS ACOMPAÑANTES EN 
EL RECORRIDO.  Se podrán sembrar en la recta y en la parte interna del circuito en la ciclo 
via. 
 
8.- 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.    
 



 
 
 
NOTA: Es importante que lleguen al evento, una hora antes de su carrera, ya que se pueden 
modificar los horarios por pocos minutos. No tienen que llegar a las siete de la mañana si corren a 
las doce del día. Aprovechen y programen su tiempo. 
 
9.- RECORRIDO: circuito de 7 Kms por vuelta 
 
Categoría 1.  8 Vueltas 
Categoría 2.  7 Vueltas 
Categoría 3.  6 Vueltas 
Categoría 4.  6 Vueltas 
Femenil 1.     6 Vueltas 
Femenil 2.     5 Vueltas 
 
Metas volantes en las vueltas 2 y 4 para todas las categorías 
 
HORARIO APROXIMADOS 
 
CATEGORIA V3  7:30   
CATEGORIA V1   8:50 
CATEGORIA V2   10.30  
CATEGORIA F1 Y F2  11.55 
CATEGORIA V4    12.00 
 
10- 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. 
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