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Un saludo muy cordial amigos el ciclismo. Por medio de la presente le damos la
bienvenida a la OCTAVA ETAPA del XII SERIAL VUELTA A NUEVO LEON HEB 2017 en el
Municipio de Montemorelos, gran anfitrión de la carrera, este domingo 18 de junio.
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 por muerte accidental, 300.000 pesos por pérdidas orgánicas B, $150.000
pesos en reembolso por gastos médicos por accidente. Deducible $500. Es una cobertura
muy valiosa, la cual es muy importante para alguna atención. Aquí presentamos los
hospitales de atención.
•
•

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.

1.- SITIO DE SALIDA RECORRIDO DE LA ETAPA
La prueba se desarrollará en la opción dos de la convocatoria. Arrancará en el BULEVAR DE
MONTEMORELOS. Será un circuito de ida y vuelta en U por el carril de salida hacia la carrera
Nacional. Tendrá un total de 5.5 Kms por vuelta y después cada grupo se dirigirá hacia la
Meseta de Rayones.
2. SITIO DE LLEGADA.
La llegada será en la Meseta de Rayones. Faltando 500 Metros para la meta, ningún
vehículo podrá pasar. Se deben ubicar en fila india al costado derecho. Allí estro la autoridad
vial y Fuerza Civil para el control vehicular.
3.- ENTREGA CHIPS E INSCRIPCIONES, NUMEROS Y VEHICULOS AUTORIZADOS:
Será en el sitio de salida, donde se encuentra el arco de meta. 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 las 6.30 de la mañana.
4.- DEVOLUCION DE CHIPS, CREDENCIALES Y PREMIACION:
Una vez concluya la etapa, los corredores NO tienen que regresar al SITIO DE SALIDA.
Pueden bajar a la altura del Bioparque Estrella, donde PODRAN RECOGER SU CREDENCIAL
Y DEVOLVER EL CHIP DE COMPETENCIA, además de la realización de LA PREMIACION.
Habrá Estacionamiento y el área VIP
5. INSCRIPCIONES.
Si habrá inscripciones en el sitio de salida en la Plaza Principal de Montemorelos. Se abrirán a
partir de 6.30 AM y se cerraran a las 7.45 AM.
6.- VEHICULOS. AUTORIZADOS. Todos los vehículos que van a ir acompañando a la
caravana, deben adquirir de FORMA OBLIGATORIA su respectivo autorizado, el cual deben
adquirir en el mismo sitio de inscripciones. Habrá sanciones para aquellos que no cumplan con
el requisito y serán retirados de la caravana de carros por las autoridades. APLICAREMOS
CON RIGUROSA ATENCION LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, SEGUN EL
REGLAMENTO.
7.- HORARIOS DE SALIDA PARA LAS CATEGORIAS.
1. FEMENIL ABIERTA Y FEM MASTER
2. PRINCIPIANTES
3. 40-49
4. 30-39
5. VARONIL ABIERTA

8.00
8.12
8.24
8.45
9.10

1 VUELTA CIR.
1 VUELTA CIR.
2 VUELTAS AL CIR.
3 VUELTAS AL CIR.
3 VUELTAS AL CIR.

38.5 Kms
38.5 Kms
44 Kms
50 Kms
50 Kms

8.- METAS VOLANTES:
Se disputará una meta volante en cada categoría en donde aplica.
Femenil Abierta
40-49
30-39
Varonil Abierta

Vuelta 1
Vuelta 2
Vuelta 2
Vuelta 2.

9.- PREMIOS DE MONTAÑA:
Se disputaran dos premios de montaña de Primera categoría.
Primer Premio de Montaña en las Antenas
Segundo Premio de Montaña en Meta- Meseta de Rayones.
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.
Atentamente,
COMITÉ ORGANIZADOR
XII SERIAL VUELTA A NUEVO LEON HEB 2017
www.vueltaanuevoleon.com.mx

