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ENTREGA 
de Paquetes 

• Sábado 25 de marzo en la agencia de autos Mega Motors en 
horario de 10:00 am a 3:00 pm. ubicada en Av. Hidalgo # 5001, Col. 
Lomas de Rosales, Tampico. 

• El marcaje se realizará durante la entrega. 
• Recuerda verificar tus datos. 

 
 
 
 
REGISTRO 
de Bicicletas 

• Domingo 26 de marzo en horario de 5:30 am a 6:30 pm. 
• Número colocado en la bicicleta y casco. 
• Acceso a la zona de transición con casco puesto y abrochado. 
• Colocar bicicleta a la derecha del número marcado en el rack asignado. 
• Respetar e equipo de los demás competidores. 
• No dejar objetos personales mal puestos y sobre la ruta de transición. 
• No impedir el paso o avance de otros competidores. 
• No se permite poner marcas para ubicar las bicicletas. 
• No montar la bicicleta dentro de la zona de transición. 
• No se permite el acceso después de las 6:30 am. 
 

  
 
 MONTAJE DE BICICLETA 

Al registrar tu bicicleta debes colocarla a la 
derecha del número marcado en el rack, mismo 

que debe coincidir con tu número de competidor y 
de la misma manera deberás colocarla al término 
de la etapa de ciclismo, respetando los lugares de 

ambos lados. 
 
 
  



 
 

Reglas de 
CARRERA 

 

• Realizar 1 vuelta en cada circuito de 5k y 2.5k (ver croquis en la 
convocatoria). 

• No podrán participar con el torso desnudo. 
• Llevar el número de competidor visible al frente.  
• Cada competidor es responsable de contar el número de vueltas. 
• Está prohibido el uso de cualquier reproductor de música durante la 

competencia 
 
 

Reglas de 
CICLISMO 

• Realizar 4 vueltas al circuito de 5k (ver croquis en la convocatoria).  
• Es obligatorio el uso de casco rígido para ciclismo, no se permitirá la 

salida de la ZT sin él. 
• Montar y desmontar la bicicleta en la zona señalada, no en la ZT. 
• No se permite ayuda externa durante la competencia. 
• No podrán participar con el torso desnudo. 
• Cada participante es responsable de contar el número de vueltas. 
• No está permitido el Drafting. 
• Está prohibido el uso de aerobarra. 

 
 

COLOCACIÓN DE CHIP 
Se coloca como pulsera en el tobillo, recuerda que 

se te entregará el día del evento a la hora del 
registro de bicicletas y regresarlo al término de la 

competencia. 

 

 
 
INFORMACIÓN 
General 

• Los dos integrantes de los relevos tendrán que ser los registrados. 
• El tiempo límite para realizar la prueba será de 2:15 horas. 
• El no dar el número de vueltas estipuladas en cada etapa, será motivo de 

descalificación. 
• Las bicicletas se entregarán después de la ceremonia de premiación. 
• En caso de que las condiciones climáticas pongas en riesgo la integridad 

de los participantes se suspenderá el evento. 
• No se entregan paquetes fuera del día, horario y hora estipulados. 
• Los resultados, galería de fotos y certificado de tiempo se publicarán en 

www.deportemania.com.mx  
 
 
HORARIOS • Arranque SPRINT 7:00 am 

• Arranque Infantil 9:30 am 
• Premiación 10:30 am 

 


