
	

	
 

 

4º CIRCUITO CICLISTA DE MUNDO CUERVO 2016 
¡NUEVAS RUTAS…NUEVOS RETOS! 

 
Información General 
 
Este año podrás elegir tres grandes rutas: 
1.- Disfrutar de un Paseo familiar, con una distancia de  8.6K, en donde podrán 
participar desde 5 años de edad en adelante y recorrerla durante dos horas. Para que 
sea una grata experiencia, sugerimos que sus niños tengan dominio de sus bicicletas y 
que sean rodada superior a los 20, sin ruedas de apoyo por las condiciones del piso y 
altimetría. Además por tu seguridad y la de tu familia es indispensable que lleven casco 
y ánfora para su hidratación.  
 



	

	
 

 
2.- Para los principiantes montañeros de 15 años en adelante que buscan de mayores 
aventuras, podrán recorrer la ruta Cross country 22.5k y recorrer caminos de brecha en 
medio de los paisajes agaveros que Tequila te ofrece. Para disfrutar de esta rodada te 
pedimos llevar una bicicleta de montaña, ánfora con tu producto hidratante de 
preferencia y casco obligatorio. 
 
3.- Para los ciclistas montañeros más experimentados de 18 años en adelante que 
gozan de nuevas rutas y nuevos retos, les ofrecemos 40k de diversión y grandes 
experiencias en medio de los caminos agaveros de Tequila, Jalisco, pueblo Mágico. 
Para esta distancia y ruta te sugerimos llevar tu bicicleta de montaña, ánfora con tu 
producto hidratante de preferencia  y casco obligatorio. 
 
Tequila se encuentra a 45 minutos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Es uno de 
los Pueblos Mágicos de México. Su centro histórico, presidido por la Iglesia de Santiago 
Apóstol, ofrece un ambiente colorido que invita a disfrutar de una agradable estancia. 
Recorre en bicicleta un lugar tradicional y atraviesa la fábrica y los campos en donde se 
realiza la bebida nacional por excelencia.  
 
Además los participantes tendrán acceso gratuito al recorrido de la Destilería La Rojeña, 
donde también habrá precio especial para los acompañantes. Tendrémos bicicletas de 
premio para los niños y niñas  que sean seleccionados por haber decorado su bicicleta 
de manera más original con motivos relacionados a Mundo Cuervo y Tequila. 
  



	

	
 

	

Restricciones: 
 (*1) Tarifa por noche en base a ocupación doble, más impuestos. Sujeto a disponibilidad. Aplica para las fechas del 12, 13, y 14 de Agosto 2016, 
reservando antes del 8 de Agosto del 2016. Politica de cancelación no reembolsable. Tarifa no comisionable.  
(*2) Valido únicamente el fin de semana del evento, del 12 al 14 de Agosto 2016, presentando tu ficha de inscripción al evento. 
(*3) Compra mínima de $600, presentando tu ficha de inscripción al evento. Máximo 5 compras por inscritos, presentando ficha de inscripción e IFE. 
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1. DATOS DEL EVENTO 
 
Lugar del Evento 
Tequila, Jalisco. 
 
Fecha  
Domingo 14 de agosto de 2016. 
 
Salida y Meta 
Calle Sixto Gorjón esquina Calle Juárez frente a la iglesia de Santiago Apóstol en el 
centro histórico de Tequila Jalisco. 
Distancias 

1. Paseo Familiar 8.6k   
2. Cross Country 22.5k 
3. Cross Country 40k 

 
Cupo Máximo 
1,000 participantes  
 
Horarios de Arranque 
 

1. 09:00h Cross Country 40k 
2. 10:00h Cross Country 22.5k 
3. 10:15h Paseo Familiar 8.6k  



	

	
 

2. UBICACIÓN DÍA DEL EVENTO 
  
Calle Sixto Gorjón esq. Calle Juárez Frente a la Iglesia Santiago Apóstol en el centro 
histórico de Tequila Jalisco. 
 
https://www.google.com.mx/maps/place/El+Rastro,+46400+Tequila,+Jal./@20.884258
9,103.8412729,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x842615ea1fe171cf:0x25c3cc8d7ec0
179f!8m2!3d20.8842589!4d-103.8390842 
 
3. CATEGORÍAS 

 
Paseo Familiar 8.6k: Categoría libre e infantil a partir de 5 años cumplidos al 31 de 
diciembre de 2016 en adelante. Es indispensable que los menores de edad vayan 
acompañados por un adulto. 

                   
CROSS COUNTRY 22.5K CROSS COUNTRY 40K 

Edad Categoría 
Varonil 

Edad Categoría 
Femenil 

Edad Categoría 
Varonil 

Edad Categoría 
Femenil 

15 – 18 JV 15-18 JF 18-29 AV 18-29 AF 
19 - 29 AV 19-29 AF 30-39 BV 30-39 BF 
30-39 BV 30-39 BF 40-49 CV 40 y 

más 
CF 

40-49 CV 40 y 
más 

CF 50 y 
más 

DV   

50 y 
más 

DV       

 
Notas: 

• Para la distancia 22.5k Cross Country en el paisaje agavero solo podrán 
inscribirse aquellos competidores que tengan 15 años cumplidos o más al 31 de 
diciembre de 2016.  

• Para la distancia 40k Cross Country en el paisaje agavero solo podrán 
inscribirse aquellos competidores que tengan 18 años cumplidos o más al 31 de 
diciembre de 2016.  

• Deberán presentar acta de nacimiento, pasaporte o credencial de elector para  
comprobar su edad.  

• En caso de que el participante tenga menos de 18 años es indispensable que el 
padre o tutor firme la hoja de exoneración al momento de recoger el kit de 
competidor. 



	

	
 

 
4. COSTO DE INSCRIPCIÓN  
 
CATEGORÍA INFANTIL (5 a 14 años cumplidos al 31 de diciembre de 2016) 

• GRATIS con cupo limitado a los primeros 200 niños 
*Nota: sólo aplica para la distancia de Paseo Familiar 8.6k 
 
CATEGORÍA ADULTOS (a partir 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2016) 
Precio público en general (hasta el miércoles 10 de agosto a las 24h) 

• Cross Country 22.5k /40k : $450 pesos 
• Paseo Familiar 8.6k: $320 pesos 

 
Inscripciones Habitantes de Tequila, Ciudadano Mundo Cuervo, Colaboradores del 
Grupo JB y Casa Cuervo (hasta el miércoles 10 de agosto a las 24h) 

• Cross Country 22.5k /40k : $350 pesos 
• Paseo Familiar 8.6k: $230 pesos 

 
*Sólo aplica en inscripciones realizadas en Tiendas Tequila World Hotel Hilton 
Guadalajara, Hotel Camino Real Guadalajara y Recepción de  Fábrica La Rojeña en 
Tequila, Jalisco. 
  
Precio extemporáneo $480 pesos (día del registro, sábado 13 de agosto de 2016)  
 
5. CENTROS DE INSCRIPCIÓN  

 
INTERNET 
www.mundocuervo.com 
www.hubsports.mx 
 

*Las inscripciones por internet son más costo adicional por servicio. Se aceptan pagos 
con tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard o American Express). 

 
CENTROS FÍSICOS   (A partir del 06 de junio de 2016) 
 
Tienda Tequila world  Hotel Camino Real Av. Niño  y Av. Vallarta en Guadalajara 
Jalisco. Horario: Lun - Vie   9am a7pm   Sab – Dom 9am - 6pm. 
Tienda Tequila World  Hotel Hilton Av. Las Rosas y Av. Mariano Otero en 
Zapopan Jalisco. Horario: Lun - Vie   9am a7pm   Sab – Dom 9am - 6pm. 
Recepción de Fábrica La Rojeña Calle José Cuervo esq Calle Ramón Corona en 
Tequila Jalisco. Horario: Lun – Vie y Dom   10am a6pm   Sab  10am - 7pm. 



	

	
 

Parque Colomos I   Av. Patria entre Av. Acueducto y Alberta (con  “El Chino”). 
Deporte Hábitat  Local D, Calle Miguel Lerdo de Tejada 2593, Arcos Vallarta, 
44130 Guadalajara, Jal. 
Tiendas Innovasport  de  Toda la República 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

• No se recibirán inscripciones por teléfono o por fax. 
• Las inscripciones el día del registro estarán sujetas a disponibilidad. 
• No habrá inscripciones el día de la carrera. 

 
6. REGISTRO Y ENTREGA DE PAQUETE DE COMPETIDOR 
 
Guadalajara 

El paquete de competidor se entregará el sábado 13 de agosto de 2016 de 
08:00h a 14:00h en el Estacionamiento del Hotel Camino Real Av. Niño  y Av. 
Vallarta en Guadalajara Jalisco. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Camino+Real/@20.6717942,-
103.4026905,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x57821a8144e7e89 
 
Tequila 
Habrá un segundo registro el mismo sábado 13 de agosto de 2016 de 17:00h a 20:00h 
en la Plaza Principal de Tequila Jalisco frente al Hotel Solar de las Ánimas. 
 
https://www.google.com.mx/maps/place/Hotel+Solar+de+las+Ánimas/@20.8857917,-
103.8412327,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x842615ea2c647aa1:0xa91d1be219b2
92c2!8m2!3d20.8857917!4d-103.839044 
 
Es muy importante que te presentes el día del registro con una identificación oficial y 
firmes la hoja de Exoneración que te entregarán. De lo contrario no se te entregará el 
paquete de competidor.  
 
Todo participante inscrito, cede al comité organizador el derecho de utilizar su nombre 
e imagen en cualquier promoción motivo del  “4to Circuito Ciclista Mundo Cuervo”. 
  



	

	
 

7. DERECHOS DE COMPETIDOR  
 

• Jersey de Ciclista tecnología tipo Dry Fit. 
• Gorra. 
• Medalla de finalista. 
• Chip para cronometraje en número competidor (sólo categoría adultos). 
• Abastecimientos en ruta. 
• Servicio Médico en ruta y zona de salida y meta. 
• Servicio Mecánico en zona de salida y meta. 
• Zona de recuperación tras cruzar la meta con fruta, Gatorade y agua epura 
• Guardaropa. 
• Fotografia de tu llegada a la meta descargable en alta resolución en 

www.hubsports.mx 
• Resultado y certificado de tiempo en www.hubsports.mx 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	
 

8.  RUTA   
 

Paseo Familiar 8.6k 
 
La zona de salida se ubicará sobre la Calle Sixto Gorjón  frente a la iglesia, y continuarán 
derecho para ingresar a La Fábrica La  Rojeña por la puerta ubicada en Sixto Gorjón y 
Ramón Corona, cruzarla y dar vuelta a la izquierda para salir por la puerta ubicada en 
Luis G. Urbina. Posteriormente los ciclistas darán vuelta a la izquierda para tomar la calle 
Madero y darán vuelta a la derecha en Juárez hasta topar con la vía (calle Héroes de 
Nacozari) donde darán vuelta a la derecha hasta toparse con Galeana para dar vuelta a 
la derecha, ahí avanzarán hasta llegar a calle Tabasco donde darán vuelta a la izquierda 
hasta llegar a calle Atizcua donde darán vuelta a la derecha hasta toparse con calle Villa 
para nuevamente girar a la derecha y avanzar hasta llegar a calle Lerdo De Tejada 
donde girarán a la derecha hasta llegar a Ramón Corona. Ahí  girarán a la derecha hasta 
toparse con la calle Niños héroes donde darán vuelta a la derecha Rodeando el 
mercado hasta llegar a Sixto Gorjón, para entrar a la recta final donde cruzarán la meta . 
 
 

 
 
 



	

	
 

Cross Country 22.5k  
 
La salida será en calle Sixto Gorjón (salida controlada), para continuar en recta, 
cruzando La Fábrica La Rojeña y saliendo por la puerta ubicada en calle Luis G. Urbina 
para posteriormente dar vuelta a la izquierda en Francisco I. Madero para continuar 
derecho sobre la misma hasta que se convierta en Roberto Orendain G. y continuar 
sobre esta calle para dar vuelta a mano derecha en el camino a Santa Ana y continuar 
sobre este camino hasta el km 4, siendo hasta este punto sonde da inicio el paisaje 
agavero. En este punto se dará vuelta a la izquierda y rodarán sobre un tramo de asfalto 
del km 6.8 al km 7.5. 
En el km 7.5 se hará un cruce de la carretera internacional Gdl-Tepic para adentrarse en 
la brecha que va a los naranjos y hacer una salida oficial del km 8 al km 11, donde darán 
vuelta  a la izquierda sobre el Camino Real de Amatitán a Tequila, para posteriormente 
en el km 16 dar vuelta a la izquierda sobre el camino de San Antonio del Potrero a 
Tequila hasta llegar al  km 18, donde  termina el paisaje agavero. 
 
En el km 18.5 darán vuelta a la derecha sobre el Camino Real de Amatitán a Tequila, 
hasta llegar al km 21.5 donde cruzarán  por túnel de la carretera Internacional Gdl-Tepic 
hasta llegar a la calle Eduardo González y posteriormente dar vuelta a la izquierda en 
General Arteaga para vuelta a la derecha donde cruzarán la meta en Sixto Gorjón. 
 

 



	

	
 

Cross Country 40k 
 
La salida será en calle Sixto Gorjón (salida controlada), para continuar en recta, 
cruzando La Fábrica La Rojeña y saliendo por la puerta ubicada en calle Luis G. Urbina 
para posteriormente dar vuelta a la izquierda en Francisco I. Madero, para continuar 
derecho sobre la misma calle, hasta que se convierta en Roberto Orendain g. y 
continuar sobre la misma, para dar vuelta a mano derecha en el Camino a Santa Ana, 
hasta llegar al km 4 donde inicia paisaje agavero y posteriormente darán  vuelta a la 
izquierda en el km 6.8 sobre carretera de asfalto, condiciones del suelo que concluirán 
en el km 7.5 donde se hará un  cruce de la carretera Internacional Gdl-Tepic  para hacer 
una salida oficial en el km 8 sobre la brecha que va a los naranjos, posteriormente en el 
km 11 darán vuelta a la derecha sobre el Camino Real de Tequila a Amatitán, para 
posteriormente en el km 16.2 dar vuelta a la derecha sobre la carretera estatal a Santa 
Rosa. Del km 16.2 al km 20.1 se rodara sobre la carretera a Santa Rosa, sobre un terreno 
de asfalto y en el km 20.1 darán vuelta a la derecha para regresar por brecha rumbo a 
Tequila. 
En el km 26 darán vuelta a la derecha sobre el camino Real de Amatitán a Tequila, y al 
toparse con el km 33.5 darán vuelta a la izquierda sobre el camino de San Antonio del 
potrero a Tequila. En el km 35 termina el  paisaje agavero, y posteriormente en el km 
35.9 darán vuelta a la derecha sobre el Camino Real de Amatitán a Tequila, para en el 
km 38.8 cruzar por túnel de la carretera Internacional Gdl-Tepic, para posteriormente 
tomar la calle Eduardo González y dar vuelta a la izquierda en General Arteaga, hasta 
dar vuelta a la derecha en Sixto Gorjón donde cruzarán la meta.  

 



	

	
 

9. CRONOMETRAJE 
 
Aplica sólo para la categoría de Adultos. Se considera adultos a los participantes de 15 
años en adelante. Tendrás servicio de cronometraje electrónico mediante el uso de un 
Transponder (chip) de RFID,  que se encuentra colocado en el número de competidor. 
Recuerda leer las instrucciones incluidas en tu paquete para colocarlo correctamente.  
 
 
Tiempo oficial (balazo) y tiempo chip (neto) 
 
Se considera como tiempo oficial, al tiempo que transcurre desde el momento del 
disparo de salida, hasta que cruces la meta y de acuerdo a lo avalado por los jueces 
oficiales.  

 
El tiempo chip (neto), es el tiempo que transcurre desde que cruzas la línea de salida 
hasta que cruzas la meta. Es indispensable que cruces los tapetes de salida y meta, así 
como los tapetes intermedios (si los hubiera) para que pueda ser registrado tu tiempo. 
Aquel competidor que no cruce los tapetes respectivos en las condiciones antes 
descritas, puede ser descalificado. 
 
Resultados preliminares 

 
El Paseo Familiar es un evento recreativo por lo que no habrá publicación de tiempos 
preliminares ya que la premiación no se hace en base a los tiempos, si no a la bicicleta 
mejor decorada con motivos relacionados a Mundo Cuervo y Tequila Jalisco. 
 
Para el Cross Country 22.5k y 40k  en el paisaje agavero se publicarán los resultados 
preliminares separados por categorías en el guardaropa posterior a la zona de 
recuperación tras cruzar la meta. 
 
Resultados oficiales 
 
Los tiempos oficiales del 4to Circuito Ciclista Mundo Cuervo se publicarán el mismo día 
del evento a partir de las 16:00h en www.hubsports.mx en donde podrás consultarlos 
e imprimir tu certificado oficial de tiempo.  
 
 
 
 
 



	

	
 

10. PREMIACIÓN 
 
Al finalizar la competencia el comité organizador llevará a cabo la ceremonia de 
premiación ante la presencia de los invitados, medios de comunicación y público 
general en el Foro Cuervo. 
Mundo Cuervo reconoce el esfuerzo de los tres primeros lugares absolutos en ambas 
ramas de cross country  con la siguiente bolsa de premios: 
 
PRIMER LUGAR VARONIL Y FEMENIL 22.5K  
Y PRIMER LUGAR VARONIL Y FEMENIL 40K 
 
1 noche de hospedaje en Hotel Solar de las Ánimas para ganador y un 
acompañante con Late Check Out incluido en cortesía. 
*Habitación en Categoría Superior Doble, sujeto a disponibilidad del Hotel.  
*Vigente al 31 de Diciembre del 2016*.  
 
SEGUNDO  LUGAR VARONIL Y FEMENIL 22.5K  
Y SEGUNDO LUGAR VARONIL Y FEMENIL 40K 
 
Cortesía para Experiencia José Cuervo con Campos para ganador y un 
acompañante, incluye: 

• Visita a los campos de agave de la mano de un jimador experto. 
• Visita guiada Fábrica La Rojeña® de José Cuervo®. 
• Visita a la cava Reserva de la Familia®, con degustación directamente de la 

barrica. 
• Catado profesional en las salas Experto Tequilero. 
• Visita guiada a la Hacienda José Cuervo® y al Jardín de Los Limoneros donde 

apreciarás las esculturas de Leonora Carrington y  Sergio Bustamante. 
Al terminar tu recorrido disfruta de aperitivos regionales. 
*Sujeta a horarios y fechas disponibles.*Vigente al 31 de Diciembre del 2016*  
 
TERCER  LUGAR VARONIL Y FEMENIL 22.5K  
Y  TERCER  LUGAR VARONIL Y FEMENIL 40K 
 
Comida con cortesía en el Restaurante La Antigua Casona para ganador y un 
acompañante.  
*No incluidas las bebidas.*Vigente al 31 de Diciembre del 2016*   
 
 
 



	

	
 

En el Paseo Familiar no premiamos por tiempos y resultados, estos son solo 
informativos. Fomentamos la creatividad de los participantes para que sean 
seleccionados por el público asistente solo a aquellos que hayan decorado su bicicleta 
de manera creativa con motivos relacionados a Mundo Cuervo y a Tequila Jalisco. El 
público será el que decida a las ganadores con sus aplausos y popularidad. 
 
La premiación será la siguiente:  
 

Lugar Premio Modalidad Categoría Rama 

1° 1 Bicicleta más kit sorpresa La bicicleta más original Adulto De 15 años en adelante 

2° 1 Bicicleta más kit sorpresa La bicicleta más original Adulto De 15 años en adelante 

3° 1 Bicicleta más kit sorpresa La bicicleta más original Adulto De 15 años en adelante 

1° 1 Bicicleta más kit sorpresa La bicicleta más original Adulto De 15 años en adelante 

2° 1 Bicicleta más kit sorpresa La bicicleta más original Adulto De 15 años en adelante 

3° 1 Bicicleta más kit sorpresa La bicicleta más original Adulto De 15 años en adelante 

1° 1 Bicicleta más kit sorpresa El ciclista más veterano Adulto Mayor General Varonil 

1° 1 Bicicleta más kit sorpresa La ciclista más veterano Adulto Mayor General Femenil 

1° 1 Bicicleta más kit sorpresa La bicicleta más original Niño De 5 años a 14 años 

2° 1 Bicicleta más kit sorpresa La bicicleta más original Niño De 5 años a 14 años 

3° 1 Bicicleta más kit sorpresa La bicicleta más original Niño De 5 años a 14 años 

1° 1 Bicicleta más kit sorpresa La bicicleta más original Niña De 5 años a 14 años 

2° 1 Bicicleta más kit sorpresa La bicicleta más original Niña De 5 años a 14 años 

3° 1 Bicicleta más kit sorpresa La bicicleta más original Niña De 5 años a 14 años 

 
*Respecto a la y él ciclista más veterana/o, lo determinarémos de acuerdo a la base de 
datos y el registro de los participantes.  
 
 11.  OTROS SERVICIOS 

Estacionamiento 

Para tu comodidad el H.Ayuntamiento del Municipio de Tequila Jalisco, tendrá un 
estacionamiento abierto al público el sábado 13 de agosto y domingo 14 de agosto. 
Los accesos serán por: Sixto Gorjon y Madero.  

Costo de recuperación por todo el día: $35 pesos 



	

	
 

Transporte Gratuito 

Para los primeros 100 participantes  que lleguen a la entrega de paquetes en 
Guadalajara solicitando su transporte  gratuito en autobús y también para sus bicicletas. 

El transporte  saldrá el domingo 14 de agosto a las 07:00h de Camino Real Av. Niños 
Héroes y Vallarta  y regresará a las 1:30h, para que por favor regreses tu bicicleta a 
tiempo en la zona de racks.  Considera que las bicicletas son transportadas en un 
camión de carga por lo que llegarán al Estacionamiento del hotel Camino Real a las 
4:30h. 

Para quienes requieren transporte de bicicleta  deberán llevarla al registro el día 
sábado 08 de agosto en el Camino Real Vallarta entre las 08:00h y las 14:00h. Recuerda 
que es cupo limitado, por lo que te sugerimos llegar temprano. 

El personal del comité organizador le proporcionara a los competidores dos brazaletes 
con un folio en común uno para identificar su bicicleta y el otro deberán portarlo para 
recogerla previo al arranque y al finalizar el evento. La bici estará esperandote pasando 
la zona de meta dentro del área de recuperación.   

Guardarropa 
 
Habrá un lugar apropiado para tu ropa (nada de valor) la cual dejarás dentro de una 
bolsa que te proporcionaremos para tal efecto. Al final de la carrera podrás recogerla 
en el mismo lugar con tu número de competidor. 
 
Abastecimientos 
 
Para el Paseo Familiar el Comité Organizador ofrecerá 2 abastecimientos a lo largo de 
la ruta y meta. En estos puntos encontrarás agua e isotónico donde contarás con apoyo 
del personal del voluntariado. 

 
Para la ruta cross country 22.5k por el paisaje agavero se colocarán un punto de 
abastecimiento en el km 11 para irse hidratando durante el trayecto. Para la ruta cross 
country 40k se colocará un punto de abastecimiento en el km 11 y un segundo punto 
de abastecimiento en el km 23.  Sin embargo, es muy importante tomes en cuenta ir 
hidratado previo al evento y llevar tu anfora llena previo a la salida para no parar pues 
se trata de una competencia. 
 
 
 



	

	
 

Servicio médico 
 
Te recomendamos hacerte un examen médico antes del evento  dado que el estado de 
salud de los competidores es responsabilidad de cada corredor y NO del comité 
organizador. Se ofrecerá asistencia médica en caso de que se presente cualquier 
emergencia. Si padeces de alguna enfermedad, es importante que nos informes y/o si 
eres alérgico a algún medicamento, por favor anótalo en la forma de inscripción. 
 
Estacionamiento para bicicletas 
 
Al cruzar la meta podrás resguardar tu bici hasta las 16:00 hrs con nuestro staff para que 
disfrutes del dia en Tequila.  Sin embargo para las personas que hacen uso del 
transporte proporcionado por el Comité organizador, deberán entregarlas antes de la 
13:30 hrs para su traslado a Guadalajara. 
 
12.  REGLAMENTO DE COMPETENCIA  

 
Motivos de descalificación 

 
• No tener colocado el número de participante en el frente de la playera durante 

toda la competencia (sin dobleces, recortes ni alteraciones) 
• Estar adelante de la línea de salida en el momento de dar la señal de arranque 
• Participar con acompañantes que vayan sin número 
• No seguir la ruta marcada 
• Actitudes antideportivas con participantes y/o jueces 
• No concentrarse en el área de salida 
• No utilizar casco. 

 
 

Tiempo límite para la prueba 
 
8.6k y 22.5k = 2 horas 
40k = 3 horas 
 
Durante este tiempo la ruta estará completamente cerrada para los participantes y se 
abrirá la vialidad de nueva cuenta. Posteriormente se cerrará la meta y se recogerá el 
montaje por lo que todo corredor que cruce la meta después de este momento puede 
quedar exento de recibir su medalla. Hub Sports agradece tu comprensión si se llega a 
dar este caso. 
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