
                                                
 

 

Fecha: Domingo 18 de Diciembre del 2016.  

Ciudad: Cd. Valles, SLP 

Lugar: Salida y meta, estacionamiento de Office Depot, ubicado en el boulevard México- 
Laredo. 

Hora de arranque Sprint: 7:00 am. (Documentación de bicicletas de 5:30 a 6:30 am). 

Hora de arranque infantil: 9:30 am. 

Distancia Sprint: Carrera 5k, Bicicleta 20k, Carrera 2.5k. 

Cupo: Limitado a 300 participantes, incluyendo relevos. 

Tiempo Límite: El tiempo límite para terminar la prueba será de 2:15 horas. 

Carrera 5k: 45 minutos / Ciclismo: 1:00 hora / Carrera 2.5k: 20 minutos 

Categorías y Distancias por edades en Ruta y Montaña 

Edad Carrera 1 Ciclismo Carrera 2 

14-19 5k 20k 2.5k 

20-29 5k 20k 2.5k 

30-39 5k 20k 2.5k 

40-49 5k 20k 2.5k 

50-59 5k 20k 2.5k 

60 y más 5k 20k 2.5k 
 

Categorías y Distancias Infantiles  

Edad Carrera 1 Ciclismo Carrera 2 

6 y 7 100 m 1 km 100 m 

8 y 9 200 m 2 km 100 m 

10 y 11 300 m 3 km 150 m 

12 y 13 300 m 3 km 150 m 
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Categoría y Distancias en Relevos Mixtos Ruta y Montaña  

Edad Carrera 1 Ciclismo Carrera 2 

 14 años en adelante 5k 20k 2.5k 
El relevo es de 2 participantes únicamente, de 14 años en adelante y será mixto. 
 

Premiación en categorías por edad en ambas ramas:   

Se premiará con reconocimiento a los  3 primeros lugares. 

Premiación en relevos:  

Se premiará con reconocimiento a cada participante de los 3 primeros lugares.   

La premiación se llevará a cabo a las 10:30 am.  

Cuota de recuperación: 
Individual: $350.00 

Infantiles: $100.00 

Relevo: $600 por equipo.  

Derechos de competidor en Sprint y relevo: 

Números de competidor, playera tipo dry-fit y visera conmemorativa, préstamo de chip para 
toma de tiempo, medalla de finalista, hidratación en recorrido de carrera y meta, servicio 
médico, resultados y galería de fotos en www.deportemania.com.mx .  

En categorías infantiles: Números de competidor, medalla de finalista, hidratación y servicio 
médico.  

Inscripciones:  

A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el jueves 15 de diciembre, 

En Cd, Valles: 

 Bike City Calle Escontria, esquina con Galeana zona centro , horario de 9: 00 am a 9:00 

pm (Cd. Valles, SLP) 

 Foto Studio Rossy  Calle Juárez #217 zona centro de 9:00 am a 8:00 pm (Cd. Valles, SLP) 

En Tampico: 

 Specialized Elite Store Tampico, Blvd. A. López Mateos #1001 L-3, Col. Nuevo 

Aeropuerto, de 10:00 am a 8:00 pm. 

 Sprint Bike Store and Repair, plaza Santa Elena, prolongación Tampico #203, L-3, Col. 

Vista Hermosa, de 10:00 am a 8:00 pm. 

 Klass Sport, sucursal plaza tres arcos. 

 Y en la entrega de paquetes si hay lugares disponibles. 
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Atención a atletas foráneos: 

Al correo deportemania06@hotmail.com o al tel. 01(833) 356 1084. 

El Hotel sede Plaza Élite, ofrece tarifa especial a los participantes.  

Entrega de paquetes: El sábado 17 de diciembre de 12:00 a 4:00 pm en el Hotel sede Plaza 

Elite, calle Veracruz #330, Col. Obrera. 
  

Todo participante que no recoja su paquete en el lugar, día y horario indicado, perderá todos 

los derechos derivados de su inscripción. 

Para brindarles mejor atención en la entrega de paquetes, deberán presentar la ficha de 

inscripción con todos los datos requeridos.  

No habrá inscripciones ni entrega de paquetes extemporáneas.                                              
 

Junta previa: La junta previa se realizará el sábado 17 de diciembre a las 4:00 pm, en el Hotel 

Plaza Elite,  es   importante acudir para recibir la información de la logística. 

Abastecimientos: 

En carrera cada 2.5k y meta. 

En bicicleta cada participante es responsable de llevar su hidratación. 

Recorridos: Se dará la información en la junta previa, 4:00 pm. 

Importante: 

➢ El monto de la inscripción no es reembolsable. 

➢ Podrán participar con bicicleta de ruta o de montaña. 

➢ No estará permitido el Drafting (Cortar el aire justo detrás de un competidor). 

➢ No se permite el uso de aerobarra. 

➢ Los equipos de relevos serán de 2 participantes únicamente. 

➢ Es obligatorio el uso de casco rígido para ciclismo.  

➢ En la etapa de carrera, llevar el número de competidor visible al frente. 

➢ Prohibido el uso de cualquier reproductores de música.  

➢ En caso de que las condiciones climáticas pongas en riesgo la integridad de los 

participantes se suspenderá el evento. 
 

Agradecemos al municipio de Cd. Valles, patrocinadores, staff y atletas, su apoyo y 
participación para realizar este evento.     
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