EDITORIAL
Competir

El ciclismo de competición es un arte… Un largo camino
que inicia con una ola inmensa de ilusiones que viajan con
su oleaje a gran velocidad en la mente de mujeres y hombres
de todas las edades, quienes van construyendo con su entrenamiento un objetivo día a día, moldeando su organismo para
llegar al día señalado…
Horas de entrenamiento, dieta balanceada, disciplina y concentración con una misión… llegar a la línea de salida de una
competencia y colocarse en la raya para buscar ese camino
plagado de adrenalina, pulso elevado y emoción al límite. Pero
una vez se baja la bandera o se da el pistoletazo de salida, la
concentración en la búsqueda de la victoria, llegar en la fuga
o en el grupo principal o simplemente arribar a la meta, nos
transportará a esa sensación de libertad y alegría al extremo.
Todos aquellos que cumplen con ese ritual en diferentes medidas y que además llevan ese gen del ciclismo en la más
profundo de sus venas, conectados con ilusión, estarán listos
para enfrentar el reto del XVII Serial Vuelta a Nuevo León HEB
2022. La solvencia de sus pedalazos, entrenamiento tras entrenamiento, los trasportará a ponerte del número y el chip
para convivir con la máxima experiencia de la carrera…
No tienes que dar tantas vueltas en tu mente… Si amas el ciclismo, si te haz preparado, allí debes estar para vivir esas intensas emociones que nos llenan el alma de felicidad, alegría,
sonrisas y claro, a veces derrotas, pero más allá de todo, haber
vencido los miedos… y entrar en el camino de las grandes
emociones que la bicicleta nos da al pedalear en su compañía
rumbo a la meta…
Nuevamente, al margen de todos los aspectos que perturban la
vida del ser humano y en nuestro caso particular con la falta de
agua y ahora con la nueva ola del coronavirus, seguiremos con
todas las normas ya conocidas para cuidarnos entre nosotros
y no arriesgar a nuestras familias. El tapabocas obligatorio y
el gel antibacterial serán acompañantes insdispensables en la
carrera.
Como siempre, estos 17 años del XVII Serial Vuelta a Nuevo
León HEB, se deben a esa extensa labor social y de gran apoyo
al deporte por parte de Supermercados Internacionales HEB,
eje decisivo para la Vuelta, viajando juntos en esta misión que
nos ha llevado al lugar que ocupamos en la organización de
carreras ciclísticas.
El gobierno del Estado, representado con el El Instituto de Cultura Física y Deporte, a través de su director general, el Coach,
Frank González, nos ha acompañado a través en su administración a este aventura, la cual de igual forma cumple estos 17
años de apoyo a la organización de la Vuelta.

Los Alcaldes municipales de Apodaca, Zuazua, Santiago, Pesquería, Montemorelos y el Club de Golf Las Aves, nos han
recibido con los brazos abiertos para apoyarnos con todos los
aspectos relacionados a la seguridad y vialidades, los cuales
entregan las garantías de esta maravillosa batalla deportiva
que enfrentarán los y las ciclistas que nos acompañarán con
sus sólidos pedalazos a partir de 23 de julio…
Un reconocimiento a Fuerza Civil, Guardia Nacional, Tránsito de los Municipios y Protección Civil, quienes son la base
central de la seguridad de la carrera y con ese profundo sentimiento de proteger y servir a la comunidad y en este caso
particular al deporte del ciclismo.
Aquí ya estamos listos para iniciar esta fantástica aventura…
Esa gran convivencia en el pelotón de ciclistas y compartir
grandes emociones… Espero poder acompañarlos en alguna
oportunidad para volver a competir y sentir esa gran sensación
de rodar en bicicleta en tu vuelta a Nuevo León…
Lic. Jorge A. Sánchez M.
Director General
XVII Serial Vuelta a Nuevo León HEB
nuevafuerzadeportiva@hotmail.com
vueltaanuevoleon.com.mx
Esta es la convocatoria del XVII Serial Vuelta a Nuevo León HEB 2022,
la cual promueve el ciclismo de ruta en el Estado de Nuevo León y se
distribuye de forma gratuita.
Nueva Fuerza Deportiva es la empresa organizadora de la carrera. Los
derechos de comercialización son exclusivos de la empresa y cualquier violación a ese derecho, será sancionado con las normas legales
vigentes.

Nueva Fuerza Deportiva y el Gobierno del Estado, a través del
apoyo del Instituto de Cultura Física y Deporte, en coordinación
con los Municipios del Estado y patrocinadores.
Convocan: A todos los clubes, equipos, escuelas de ciclismo, instituciones educativas públicas y privadas, así como el público en general a participar en el Décimo Séptimo Serial de Ciclismo de Ruta
Vuelta a Nuevo León HEB 2022 de acuerdo a las siguientes:

Entrega de Números: EL JUEVES 21 DE JULIO en el Edificio Quadra
Towers con horario de 11:00 a 19:00 hrs
Jersey de Regalo: Se entregará un Kit que incluirá un Jersey de HEB
para la práctica del ciclismo a los que se inscriban en el paquete del
Serial para las diez etapas.
Etapas:

Bases
Fecha: Del 23 de julio al 18 de septiembre 2022
INSCRIPCIONES: INSCRIPCIONES DE EQUIPOS, CLUBES Y ESCUELAS
DE CICLISMO: La fecha límite para el REGISTRO Y LA INSCRIPCIÓN
de cada uno de los equipos constituidos será el JUEVES 14 DE JULIO. En caso de haber una solicitud especial de alguna escuadra
fuera de la fecha señalada, la empresa organizadora estudiará el
caso y responderá a la brevedad. Los equipos deben registrar sus
corredores en cada una de las categorías donde el equipo se va a
hacer presente, teniendo en cuenta un máximo de seis ciclistas y
un mínimo de cuatro pedalistas por escuadra. Una vez registrados
e inscritos, los corredores el día JUEVES 14 DE JULIO, los delegados
o entrenadores de TODOS LOS EQUIPOS deben enviar por correo
electrónico a nuevafuerzadeportiva@hotmail.com, su listado de
inscritos por categoría y las escuadras A, B o C que vayan a tener
en cada una de las mismas con sus dos apellidos y la edad. Debe
venir completo para la asignación al sistema de carrera. El listado de
equipos no tendrá ningún cambio en dicha fecha y será publicado
en la página oficial por la organización.
CICLISTAS LIBRES: De acuerdo a la existencia de paquetes, los
ciclistas libres se podrán inscribir en cualquiera de las categorías
competitivas con fecha límite EL MARTES 19 DE JULIO EN LINEA EN
LA PAGINA OFICIAL www.vueltaanuevoleon.com.mx hasta las 7:00
de la tarde, para disputar las dos primeras etapas de la vuelta y se
podrán inscribir de igual forma para todo el Serial.
Las inscripciones en línea estarán abiertas hasta el MARTES 19 DE JULIO y podrán descargar la revista digital en www.vueltaanuevoleon.
com.mx
IMPORTANTE: Dentro del formato en línea se va a requerir un servicio médico obligatorio para participar en la competencia.
Para los participantes de la CATEGORIA 4 VARONIL y CATEGORIA 2
FEMENIL, se pueden inscribir como libres. No hay conformación de
equipos. El objetivo primordial de estas categorías está orientado hacia el ciclismo de iniciación, para ciclistas que no disponen de mucho
tiempo para entrenar y que se tendrán la oportunidad de competir
en kilometrajes no tan extensos y de promedios de velocidad menos
exigentes.
Costo por etapa $600 pesos (INCLUYE CHIP PARA LA ETAPA)
Costo por paquete sin promoción en línea $6.000 pesos. Revisar promoción en línea. (10 Etapas) (INCLUYE CHIP PARA TODO EL EVENTO)
INCLUYE JERSEY DE REGALO hasta agotar existencias.
NO HAY INSCRIPCIONES LOS DIAS DEL EVENTO

Categorías:

ASCENSOS DE CATEGORIA: Para la XVII edición de la Vuelta a Nuevo
León HEB 2022, en la categoría 2 no habrá ascensos a la categoría 1.
En categoría 3 ascienden a la categoría 2 el segundo y tercero de la
clasificación general final. En la categoría 4, ascienden a la categoría
2, el primero y tercero de la clasificación general final. El segundo
ascienda a la categoría 3.
MÍNIMO DE INSCRITOS POR CATEGORIA: Cómo mínimo cada categoría debe tener 24 ciclistas inscritos en el paquete para las diez
etapas. Si no llegase a completarse el número mínimo de participantes se excluye y aquellos deportistas pasarán a la categoría
anterior, eliminando la premiación y los jerseys de competencia. Si
existieran menos de 24 corredores en cualquiera de las categorías,
aplicará el mismo criterio.
Para la clasificación por equipos en cada una de las categorías que
aplica, como mínimo tienen que estar registrados cuatro equipos de
seis corredores para entrar en la disputa de esta modalidad.
Horarios de Salida: En el gráfico de cada una de las etapas está
establecida la hora de salida.

Reglamento: El Vigente de la UCI y el interno del evento
Sistema de Competencia: Por Puntos.
Jueces: Serán designados por el Comité Organizador y su fallo será
inapelable e irrevocable.
Ganador de Etapa: Se entregará jersey de ganador de etapa en las
categorías 1,2,3, y 4 Varonil y Categoría 1 y 2 femenil. En esta modalidad si el ganador de etapa es el mismo que va a recibir el jersey amarillo de líder, el de ganador de etapa en la premiación será entregado
a un compañero de su mismo equipo.

Riesgo Deportivo: El Comité Organizador, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, los patrocinadores y los Municipios por donde
pasa el evento NO se hacen responsables por ningún accidente o
fallecimiento de un deportista, ocurrido antes, durante y después del
evento por considerarse riesgo deportivo.
PREMIACION GENERAL FINAL: Se entregará en las categorías 1,2,3
Varonil y Categoría 1 Femenil.

Clasificación Metas Volantes: Están definidas en los gráficos y se
entregará jersey por etapa y trofeo al Campeón en las categorías
1,2,3, y 4 Varonil y Categoría 1 y 2 femenil.
Clasificación Premios de Montaña: Están definidas en los gráficos
y se entregará jersey por etapa y trofeo al campeón en las categorías
1,2,3, y 4 Varonil y Categoría 1 y 2 femenil.
Clasificación general por equipos: Para esta modalidad contarán
todas las etapas de la carrera, marcando el tiempo el 3er corredor
de la escuadra. Los ciclistas tomados en cuenta para la clasificación
general por equipos serán los mismos que se inscribieron antes de
comenzar la carrera.
Se entregará jersey de campeón a los integrantes en las categorías
1, 2 y 3 y Femenil 1.
Jersey más joven: Se entregará en las categorías, 1, 2, y 4 y femenil
1. Se entregará Jersey Juvenil por etapa al más joven clasificado en
la etapa.
En las categorías cuatro y Femenil 2, no habrá contra reloj por equipos. Disputarán la etapa en modalidad de contra reloj individual.
Servicios: Número y placa oficial / Servicios Médicos / Señalización
de ruta / Seguridad y vigilancia

La premiación se entregará a los ciclistas que se hayan participado
como mínimo en 8 jornadas de la carrera en las categorías 1, 2 y 3
Varonil y categoría 1 Femenil.
Transitorios: Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador y sus decisiones serán irrevocables.
El Comité organizador se reserva el derecho a realizar cualquier
cambio de recorrido por fuerza mayor, en función de la seguridad de
la caravana ciclística y de los acuerdos establecidos para el desarrollo del evento con los municipios participantes.
Lic. JORGE A. SANCHEZ M
Director XVII Serial Vuelta a Nuevo León HEB 2022.

NOTA: Para las categorías que no disputarán la Contra reloj por equipos, es decir la categoría cuatro Varonil y la Categoría dos Femenil la puntuación será:
46, 44, 42,40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20,18,16,14,12,10,8,6,4, 2.
PUNTUACION PARA LA CONTRA RELOJ POR EQUIPOS: Como mínimo de acuerdo al reglamento particular, deben llegar tres corredores a la meta. Cada corredor
sumará los puntos, de correspondientes de acuerdo a su posición en la etapa.
Si ganan en su categoría los 46 puntos se le sumarán a los tres corredores en la clasificación general de puntos. Los ciclistas rezagados de su equipo, recibirán la
mitad de sus compañeros de equipo, es decir 23.
Así aplicará de acuerdo a la posición del equipo en la etapa y la puntuación que le corresponda.

REGLAMENTO

XVII SERIAL VUELTA A NUEVO LEON HEB 2022
1.- Uniforme: 1.3.031.2 En las pruebas de Ruta el uso de casco de seguridad
rígido y uniforme de ciclis-mo es obligatorio.
2.- Sistema de competencia: Por puntos.
3.- Participación: Será por equipos máximo de seis y mínimo de cuatro deportistas como indica la convocatoria en las categorías establecidas. Aquellas
que no disputan la modalidad, correrán etapa en línea. La participación de
equipos mixtos de corredores libres se decidirá antes del inicio del evento una
vez cerradas las inscripciones. Los deportistas registrados como libres tendrán
el derecho de agruparse en un equipo mixto con quien lo decidan, respetan-do
siempre el número de participantes por equipo en las categorías que aplica.
Aquellos corredores que se inscribieron como libres en cada una de las categorías y no se encuentran dentro del listado de equipos oficialmente inscritos,
el Colegio de Comisarios los agrupará al cierre de las inscripciones oficiales,
siempre y cuando haya cupo en alguno de los equipos establecidos o en la
conformación de uno mixto. Ese será su equipo y no habrá cambio alguno. Si
algún equipo conformado o mixto no se llegara a presentar con menos de tres
corredores, es decir dos o uno, podrá o podrán tomar la salida para la CRE. Su
tiempo será tenido en cuenta para la etapa, más no para la clasificación general
individual por puntos ni para la clasificación por equipos.
4.- Requisitos para participación en la Contra Reloj por Equipos: El primer
requisito para disputar la contra reloj por equipos, es que se haya registrado
con su escuadra al cierre de la inscripción por equipos, con fecha indicada en
la convocatoria y antes de iniciar la carrera.
Todos los equipos inscribirán a un Director Deportivo y un Asistente, los cuales
serán res-ponsables de la asistencia de sus deportistas. El director deportivo o
jefe de equipo debe velar por el respeto de los reglamentos por todos los que
forman el equipo o que colaboran de cualquier manera para su funcionamiento. Por el hecho de participar en la prueba, se considera que el corredor conoce
y acepta el contenido del programa y/o de la guía técnica, especialmente el
reglamento particular de la prueba. (Art. 1.2.047).
5.- Clasificación General Individual por puntos: Un corredor podrá tomar la
salida en ocho de las diez etapas y se mantendrá su puntuación en la clasificación general por puntos. Es decir que puede faltar a dos etapas, y seguirá
apareciendo en la misma. Ya quien falte a tres etapas, los perderá y desaparecerá de la general por puntos, al igual que de las clasificaciones de las metas volantes y los premios de montaña. Todo ciclista podrá inscribirse si hay
existencias para cualquier etapa sin distinción y será clasificado en la jornada,
más no en la clasificación general individual si ha faltado a tres jornadas. Para
aparecer en dicha clasificación debe participar en ocho etapas de la carrera,
para entrar en la disputa del título del XVII Serial Vuelta a Nuevo León HEB 2022.
Aquellos corredores que no tomaron la salida para todo el serial, solamente a
nivel informativo, se publicará su nombre con el número de etapas en las que
haya participado.
6.- Firma de Planilla: 1.2.094 Para las pruebas en carretera, antes de la salida,
los corredores deben firmar una hoja de salida bajo el control de un Comisario.
El control de firma se cerrará diez minutos antes de la hora de salida del lugar
de concentración. Corredor que no firme la planilla será sancionado segúnn
artículo 12.1.040 1. Se le respetará su premiación y lugar obtenido en la etapa.
7.- Números de carrera: A cada competidor se le otorgara un número para

portar en el Jersey y uno para instalar en la bicicleta (1.3.073). El competidor
al registrarse conservará el mismo número durante las 10 etapas. Ciclista
que porte solamente un dorsal o no porte placa de bicicleta será sancionado
económicamente según el artículo 12.1.040.4
1.3.076 Los corredores deben cuidar que el número de identificación sea siempre visible y legible. El número de identificación debe de estar bien fijado y no
puede ser plegado o transformado.
8.- Reemplazo de números: Si llegase a extraviar u olvidar su número debe
solicitar un reemplazo antes de la partida el cual tendrá un costo de $100.00
pesos. El número debe ir colocado en la parte baja del jersey al centro y el de la
bicicleta en el cuadro de esta.
9.- Jersey de Líder, Montaña, Volantes, Juvenil y Ganador de Etapa: Será de
uso obligatorio, a excepción que la organización no lo haya entregado. Ciclista
que lleve el Jersey de Líder (AMARILLO) de Montaña (NARANJA), Volantes
(AZUL),Juvenil,(BLANCO) o Ganador de Etapa (NEGRO) que falte a tres etapas
perderá sus puntos acumulados y será asignado al segundo clasificado de la
respectiva modalidad en los que aplica la puntuación. Las sanciones al reglamento se aplicarán deduciendo puntos de la clasificación general individual o
en concordancia con el reglamento de la UCI.
10.- Últimos tres kilómetros: 2.6.027 En caso de caída, pinchazo o avería, debidamente constatado, en los tres últimos kilómetros de una etapa en línea, el o
los corredor(es) accidentado(s) serán acreditados con el mismo tiempo del o
de los corredores con los que se encontraba en el momento del accidente. Se
le otorgará el puesto en el que realmente pase la línea de llegada. Si como consecuencia de una caída debidamente constatada en los tres últimos kilómetros
un corredor queda imposibilitado a cruzar la línea de meta, será clasificado en
la última plaza de la etapa y acreditado del tiempo de o de los corredores(es)
en compañía de o de los cuales se encontraba en el momento del accidente.
2.6.028 En caso de caída, pinchazo o avería mecánica debidamente constatada, después de pasar bajo la señalización de los últimos tres Kms en una etapa
contra-reloj por equipos, el o los corredor(es) accidentado(s) es (son) acreditado(s) con el tiempo del o de los compañero(s) en compañía de o de los cuales
él (ellos) se encontraba(n) en el momento del accidente. Si debido a una caída
debidamente constatada después de pasar bajo el banderín rojo un corredor
queda imposibilitado para atravesar la línea de meta, será acreditado con el
tiempo del compañero(s) en compañía del o de los cuales se encontraba en el
momento del accidente.
2.6.029 Los artículos 2.6.027 y 2.6.028 no son aplicables en caso de llegada
en alto, salvo si el incidente se produce antes de la ascensión. Toda discusión
concerniente a la calificación de “llegada en alto” y “antes de la ascensión” será
resuelta por el colegio de comisarios.
11.- Vehículos: Se permitirá un vehículo por equipo en cada categoría donde estén inscritos sus corredores. En los boletines oficiales se informará sobre cada
una de las etapas a este respecto. Los vehículos serán numerados según la clasificación general y DEBEN LLEVAR SU AUTORIZADO EN EL VIDRIO POSTERIOR O
DE ATRÁS. El Vehículo # 1 deberá de ir detrás de los vehículos de jueces, prensa
y organización respectivamente. Los vehículos extras para acompañantes y/o
familiares también serán numerados después del último vehículo enlistado
y tendrá un costo de $100.00 pesos por auto. Sanción: Descalificación al deportista que se identifique tomando asistencia de estos. Por tanto, NO PUEDE
CIRCULAR SIN AUTORIZADO.
2.2.031 Todo vehículo que tenga acceso al recorrido de la prueba debe estar
provisto de un distintivo. 2.2.033 Los vehículos deben circular por el lado de la
carretera establecido por la legislación del país. 2.2.051 Los chóferes y motoristas son responsables de su vehículo y deben aceptar de forma inmediata las
órdenes y consignas de los comisarios y del organizador.

2.3.019 Durante la carrera, estos coches de equipo se situarán detrás del coche
del presi-dente del colegio de comisarios o del comisario delegado por él. Los
ocupantes de los vehículos deben acatar en todo momento las instrucciones
de los comisarios, quienes, por su parte, procurarán facilitar las maniobras de
los vehículos. 2.3.020. Ningún vehículo puede adelantar a los corredores en los
últimos 10 Kms.
12.- Abastecimiento: El abastecimiento estará abierto desde el automóvil debidamente registrado, desde la salida hasta faltando 15 kms para la meta, con
previa autorización del juez en turno. El ciclista debe bajar a su vehículo para
recibir ánforas, alimentos etc. No hay abastecimiento pie a tierra, a excepción
de aquellas etapas que se autorice en los boletines oficiales.
13.-Inscripciones: Las inscripciones serán por equipo máximo de seis corredores y mínimo de cuatro. Pueden constituir una misma escuadra equipos A,
B, y C, o más en una misma categoría de acuerdo al número de ciclistas enumerados anteriormente.
14.- Reglas de equipo: En caso de pinchadura, caída o debilidad física de un
corredor del equipo A, solamente podrán bajar a auxiliarlo los ciclistas registrados en el mismo y no los B o C respectivamente.
2.3.012 Todos los corredores pueden hacer intercambio de pequeños servicios
como: prestar o cambiar alimentos, bebidas, llaves o accesorios. Prestar o cambiar ruedas o bicicletas, o esperar a un corredor retrasado o accidentado sólo
podrá hacerse entre corredores de un mismo equipo.
15.- Clasificación de la montaña: La clasificación de los premios de montaña
sera independiente de la clasificación general por puntos y tendrá la siguiente
puntuación: Tercera Categoría: Primer lugar 10 puntos, segundo lugar 7 puntos,
tercer lugar 5 puntos, cuarto lugar 3 puntos y quinto lugar 1 punto. Primera Categoría: Primer lugar 20 puntos, segundo lugar, 15 puntos, tercer lugar 10 puntos,
cuarto lugar 5 puntos y quinto lugar 1 punto.
16.- Clasificación Metas Volantes: La clasificación de las metas intermedias
será puntuación independiente de la clasificación general por puntos y tendrá
Primer lugar 10 puntos, segundo lugar 7 puntos, tercer lugar 5 puntos, cuarto
lugar 3 puntos y quinto lugar 1 punto.
17.- Agresión: Corredores, entrenadores y personal técnico que intervenga o
participe de cualquier tipo de conato o agresión quedará automáticamente
expulsado del evento.
1.2.079 Un licenciado debe tener en todo momento una presentación correcta
y comportarse convenientemente en todas las circunstancias, incluso fuera de
las pruebas. Debe abstenerse de actos de violencia, amenazas, injurias y cualquier otro comportamiento descortés o que ponga a otros en peligro. No puede
perjudicar, con palabras, gestos, escritos u otro modo la reputación o poner en
entredicho el honor de otros licenciados, de los oficiales, de los patrocinadores,
de las federaciones, de la UCI y del ciclismo en general. El derecho de crítica
debe ser ejercido de forma razonable y motivada y con moderación.
1.2.081 Los corredores deben defender deportivamente su propia suerte. Toda
acción o comportamiento tendiente a falsear o a dañar el interés de la competición está prohibido.
1.2.082 Los corredores deben observar la mayor prudencia. Son responsables
de los accidentes que causen. Deben cumplir las disposiciones legales del país
donde se desarrolla la prueba, en lo que concierne a su comportamiento en
carrera.
18.- Circulación en carretera: Para evitar algún accidente y por petición de
la misma Policía Federal de Caminos, Fuerza Civil, y Tránsito de los Municipios,
todos los competidores deberán de circular siempre por el lado derecho de la

carpeta asfáltica, invadir carril izquierdo o contrario será motivo de sanción. Esto
se determinará por los jueces según sea la gravedad del fallo incurrido.
Los corredores deben estudiar con anticipación el recorrido.
19.- Paso del Tren: Si se obstruyera el paso por el tren en plena competencia
se aplicara el apartado correspondiente a esta situación en el reglamento de
la UCI.
2.3.034 Está terminantemente prohibido atravesar un paso a nivel cuando las
barreras están cerradas. Al margen de la sanción penal prevista por la ley, los
corredores que no respeten esta prohibición serán expulsados de competición
por los comisarios.
2.3.035 Se aplicarán las reglas siguientes:
1. Uno o varios corredores escapados son detenidos en el paso a nivel, pero
éste se abre antes de la llegada del perseguidor o perseguidores. No se toma
ninguna decisión y se considera el cierre del paso a nivel como un incidente
de carrera.
2. Uno o más corredores escapados con más de 30 segundos de ventaja son
detenidos en el paso a nivel y el perseguidor o perseguidores alcanzan a los
escapados en el paso todavía cerrado. En este caso, se neutraliza la carrera y se
da una nueva salida con las mismas diferencias después de hacer pasar a los
vehículos oficiales que precedían a la carrera. Si la ventaja es inferior a 30 segundos, el cierre del paso a nivel es considerado como un incidente de carrera.
3. Si uno o más corredores cruzan el paso a nivel antes de que se cierre y el
perseguidor o Perseguidores son bloqueados por el mismo, no se toma ninguna decisión y el cierre del paso a nivel es considerado como un incidente
de carrera.
4. Toda situación excepcional (paso a nivel cerrado durante mucho tiempo, etc.)
será resuelta por los comisarios.
5. Este artículo es igualmente aplicable a situaciones similares (puentes
móviles, obstáculos sobre la calzada, etc.).
20.- Pódium: Corredor que no esté presente a la hora de la premiación no recibirá su premio, así como aquel deportista que suba al podium sin su uniforme
de ciclista. Se le respetará su clasificación.
1.2.112 Todo corredor está obligado a participar en las ceremonias protocolarias
que estén relacionadas con sus puestos, clasificaciones y actuaciones: entrega
de maillot, ramo de flores, medallas, vuelta de honor, rueda de prensa.
1.2.113 Salvo disposición contraria, los corredores deben presentarse a la ceremonia protocolaria con su vestimenta de competición.
21.- Categorías: No habrá cambio de categoría para ningún corredor. En la que
se inscribió debe continuar hasta el final sin excepción, y solo se podrá inscribir
en una sola categoría.
22.- Reglamento: Este es el reglamento particular para el XVII Serial Vuelta a
Nuevo León HEB 2022. Todos los demás aspectos no previstos en el mismo,
tomarán con base al reglamento de la Unión Ciclista Internacional.
23.- La organización se reserva el derecho de admisión.
24.- CHIP: Cada corredor recibe su chip de competición. Este se debe utilizar
única y exclusivamente en su nombre propio y sobre su bicicleta. Si utilizó un
chip que no le correspondía será desclasificado de la etapa. Aquel ciclista que
intente suplantar a un corredor de su mismo equipo o de cualquier otro, será
expulsado de la carrera.
COMITE ORGANIZADOR.

