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Un saludo muy cordial amigos el ciclismo. Por medio de la presente le damos la bienvenida a
la 3ra etapa del XII Serial Vuelta a Nuevo León HEB 2017, la cual se va a llevar a cabo el
próximo domingo 9 de abril a partir de las 8:00 AM en el Municipio de General Zuazua.
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 pesos y su cobertura es de $300.000 pesos, los cuales son
muy valiosos en el momento de alguna atención. Aquí presentamos los hospitales de
atención.
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NUEVO LEON
Monterrey Hospital Sur Christus Muguerza
Hospital Alta Especialidad Muguerza
Hospital General Conchita Muguerza
Hospital Cima Monterrey
Zanitas Clínica + Hospital SA de CV
Centro Médico del niño.
Monclova Hospital San José Monclova
Saltillo Hospital Concepción
Piedras Negras Clínica y Farmacia México
Torreón Hospital Angeles de Torreón
Hospital Club de Leones AC
Sanatorio Español.

ETAPA 3. MUNICIPO DE ZUAZUA CIRCUITO DE 12 KMS POR VUELTA.
1. ENTREGA DE CHIPS. Para la entrega de su chip, debe tener en cuenta los siguientes
aspectos para hacer ágil su respectiva entrega. Cuando se dirija a reclamar su chip de
carrera, verifique que lleve su número de competencia y su credencial de elector a
la mano, único documento válido para ser recogido. Si no lleva en su poder estos dos
requisitos, se dará paso al siguiente corredor y tendrá que volver a presentarse con los
documentos solicitados. Si no lleva su credencial puede dejar en fianza $1.200 pesos,
los cuales le serán devueltos una vez lo haya regresado al terminar la etapa. Todos los
participantes deben devolver el chip una vez concluya la jornada. La entrega de Chips
se iniciará a partir de las 6.30 de la mañana.
2. INSCRIPCIONES EL DIA DE LA ETAPA. Si habrá inscripciones el día de la etapa. Se
iniciarán a las 6.30 del mediodía y se cerrarán 15 minutos antes de la salida de cada hit
de los grupos de acuerdos a su horario de salida.

3. ENTREGA DE AUTORIZADOS DE VEHICULOS Se permitirá un vehículo por equipo
inscrito y clasificado en la general individual. Deben adquirir su autorizado para poder
circular en carretera:
Varonil Abierta:
1 carro de Rabbits.
Número 1
1 carro de 3Extreme,
Número 2
1 carro de Sprinters Stradalli Número 3
1 carro de Rafa Soto.
Número 4
Si alguno de los demás corredores desea llevar su mecánico y ruedos, habrá una
camioneta, donde podrán subir son sus ruedos.
30-39 Años:
1 carro de Scuadra Elite
1 carro de Rafa Soto
1 carro de RR
1 carro de 3extreme
1 carro de ORVEN
1 carro de Chanos Team

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6

Si alguno de los demás corredores desea llevar su mecánico y ruedos, habrá una
camioneta, donde podrán subir son sus ruedos.
40-49 AÑOS
1 carro de RR
1 carro de ORVEN
1 carro de RAFA SOTO

Número 1
Numero 2
Número 3

Si alguno de los demás corredores desea llevar su mecánico y ruedos, habrá una
camioneta, donde podrán subir son sus ruedos.
Femenil Abierta y Femenil Master.
1. Carro de Triregias
2. Carro de Rafa Soto
3. Carro de 3Extreme

Número 1
Número 2
Número 3

Si alguno de los demás corredoras desea llevar su mecánico y ruedos, habrá una
camioneta, donde podrán subir son sus ruedos.
Principiantes
1.- Carro Sprinters Satradalli
2.- Carro Tejones Dr. Bike
3.- Carro Scuadra Elite
4.- Carro Chanos Team
5.- Carro Rafa Soto
6.- Carro Concepto 360

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6

Si alguno de los demás corredores desea llevar su mecánico y ruedos, habrá una
camioneta, donde podrán subir son sus ruedos.
Será en estricta fila india. Quien no cumpla con la regla, será retirado por el Comisario
respectivo.
NOTA IMPORTANTE.- LAS CATEGORIAS FEMENIL ABIERTA Y FEMENIL MASTER
CORRERAN LA ETAPA JUNTAS Y REALIZARAN CUATRO VUELTAS AL CIRCUITO. SE
CLASIFICARAN DE FORMA INDEPENDIENTE.
4.- HORARIOS DE SALIDA

8:00 AM
8.02 AM

30-39 AÑOS
FEMENIL ABIERTA Y FEMENIL MASTER

6 VUELTAS
4 VUELTAS

10:00 AM APROX
10:03 AM APROX

V. ABIERTA
40-49 AÑOS

7 VUELTAS
5 VUELTAS

12.20 PM. APROX

PRINCIPIANTES

4 VUELTAS

Todos los corredores deben estar como mínimo una hora antes de la salida de su grupo.
5.- METAS VOLANTES En las Vueltas 1 y 3 para Varonil Abierta, 30,39, 40,49 y Femenil
Abierta.
6. NO SE AUTORIZARA LA UTILIZACION DE MOTOS.
7.- 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.
8.- SITIO DE PREMIACION: En el mismo sitio de la salida de la etapa. La premiación será
segmentada de acuerdo a los grupos. Una vez terminen los dos primeros, 30 minutos
después se estará premiando la categoría y así sucesivamente.
9.- 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.
Atención. A partir de esta tercera etapa, quien no firme la planilla de salida tendrá una
sanción económica. Es sencillo. Sólo firme y no tendrá que pagar nada.
Bienvenidos.
Comité Organizador.

