
2 días de enduro
Ixtapan de la Sal y Tonatico Estado de México

2 y 3 de octubre de 2021

TODO LO QUE NECESITAS SABER
ANTES DEL EVENTO ESTÁ AQUÍ

1. PREVIO A LA COMPETENCIA

Sede entrega de kits
• Centro Cultural Tonatiuh. Ubicado en los portales de la Plaza Constitución (contra esquina del Santuario de 
Nuestra Señora de Tonatico).

*No hay entregas extemporáneas lo cual incluye el día de la carrera.
** Todo participante inscrito, cede al comité organizador el derecho de utilizar su nombre e imagen en cualquier 
promoción HUB SPORTS.

Fecha y horario para entrega de kits
• Viernes 1 de octubre de 14 a 21 h
• Tendremos una junta técnica para ti donde podrémos explicar, rutas, señalización y aclarar cuaquier duda 
que tengas a las 19h, dentro de la entrega de paquetes. Tanto los que participan los dos días como aquellos 
que sólo participarán el día sabado deberán de recoger su kit en el lugar y horario previamente indicado.

Día y horario de la carrera
• Sábado 2 de octubre inician los arranques a las 8:30 h

- 8:30 h élite
- 8:40 h open
- 8:50 h masters
- 9:00 h aficionados
- 9:10 h Jr

• Domingo 3 de octubre inician los arranques a las 8:30 h
- 8:30 h élite
- 8:40 h open
- 8:50 h masters
- 9:00 h aficionados
- 9:10 h Jr

Cronometraje
• Recuerda llevar tu identificación oficial con fotografía, pues se quedara como garantía del chip entregado. Si 
alguien recoge tu kit de igual manera deberá llevar tu identificación en original pues la deberá dejar con los 
responsables del cronometraje a cambio del chip.
• Cualquier chip extraviado tiene un valor de $2,500 pesos.
• El ciclista es responsable de su chip durante la competencia. Antes de cruzar la línea de salida debe de 
presentarlo en la carpa previo al arranque para que sea activado. El chip se debe de portar en la muñeca del 
brazo izquierdo. Es indispensable pasar debidamente por las puertas de inicio y fin de las pruebas especiales 
o en cada una de las etapas como dicta la competencia, en el orden preestablecido.

Al final de la carrera los riders deben pasar por la carpa de cronometraje para la lectura
de los chips y su apagado. Es responsabilidad del corredor hacer esta escala, dado que
de no hacerlo se perderán todos sus tiempos. Además una vez entregado el chip para

la lectura, se te devolverá tu identificación.

Nota: es imprescindible tomar nota de todo lo requerido en el apartado previo de CRONOMETRAJE ya que 
de lo contrario no podrás participar en la competencia. Si aún no cuentas con hospedaje te invitamos a que 
aproveches la tarifa preferencial que nuestro Hotel Sede “Ixtapan de la Sal Marriott Hotel, Spa and Convention 
Center tiene para ti y tu familia”.

- Para disponibilidad y reservas comunícate con Karina Marin al tel: 721 143 20 10 ext. 808
- Haz referencia de que vienes al evento de Rico Enduro MTB para que te ofrezcan precio promocional.

2. UBICACIÓN EVENTO

La salida y meta del evento en ambos días será sobre la calle Bénito Juárez Norte casi esquina calle Eva Samano 
de López M. a la altura del Balneario de Ixtapan.

Recomendaciones:
• Recuerda llegar con al menos una hora previo al inicio de la carrera.
• Usa los estacionamientos ubicados en las calles aledañas a la zona de salida/meta. Si te hospedas en el 
Hotel Sede del evento Ixtapan de la Sal Marriott está a unas cuadras, por lo que te sugerimos llegar en bici.
• Evita contratiempos, llega bien hidratado y con tu mochila de hidratación llena. De cualqiuier manera 
podrás resurtirla en los puntos de hidratación donde te proporcionaremos Gatorade y agua Epura.

Equipo obligatorio:
• Casco
• Buff o cubrebocas (en las zonas de salida y meta como medida sanitaria por motivos de la pandemia 
ocasionada por COVID19)

Equipo sugerido:
• Rodilleras (altamente recomendadas más no obligatorias para poder participar)
• Guantes
• Coderas
• Mochila, riñonera y/o ánfora con hidratación independientemente de la que te daremos para la carrera
• Casco full face en caso de que te sientas más seguro usándolo en los descensos
• Lentes de sol

https://goo.gl/maps/DQNxXash3soaHwEh7

https://www.google.com/maps/place/Miguel+Hidalgo,+Ixtapan+de+la+Sal,+51900+Ixtapan+de+la+Sal,+M%C3%A9x./@18.8512352,-99.6819552,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85cdbc87eecf9e03:0x835c2d3ba5af9fcd!8m2!3d18.8512352!4d-99.6797665?hl=es-MX&shorturl=1


3. RUTAS

Las rutas son de enduro. Aptas para ciclistas de montaña con habilidades para hacer ascensos y descensos 
de nivel intermedio en adelante. En algunos descensos de las rutas, si no te sientes seguro, habrá ciertos 
desviós en lugares muy puntuales, donde podrás elegir entre hacer un tramo de esa bajada más técnica o 
una opción más sencilla señalizada con un letretro que dice “chicken” con el fin de que todos puedan disfrutar 
de la carrera.

RUTA JORNADA 1 FULL RICO ENDURO
Sábado 2 de octubre
• 25K
• 710 m de ganancia de altitud
• 717m de pérdida de altitud
• 4 etapas en esta ruta:

- Etapa 1 San Román
- Etapa 2 Chivo amarrado
- Etapa 3 Canalito – Chapulines
- Etapa 4 Mirador

RUTA JORNADA 1 JR Y AFICONADOS FUN RICO ENDURO
Sábado 2 de octubre
• 17K
• 382 m de ganancia de altitud
• 379 m de pérdida de altitud
• 3 etapas en esta ruta:

- Etapa 1 San Román
- Etapa 2 Canalito
- Etapa 3 Mirador

RUTA JORNADA 2 FULL RICO ENDURO
Domingo 3 de octubre
• 26K
• 780m de ganancia de altitud
• 789m de pérdida de altitud
• 3 etapas a lo largo de la ruta:

- Etapa 1 Magueyes y setas
- Etapa 2 Lajas
- Etapa 3 Panorámica

RUTA JORNADA 2 JR Y AFICIONADOS FUN RICO ENDURO
Domingo 3 de octubre
• 15K
• 422m de ganancia de altitud
• 425m de pérdida de altitud
• 1 etapa a lo largo de la ruta:

- Etapa 1 Chivito Amarrado
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Descarga archivo gpx:
https://connect.garmin.com/modern/course/78402011

Descarga archivo gpx:
https://connect.garmin.com/modern/course/78402042
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https://connect.garmin.com/modern/course/79302153

Descarga archivo gpx:
https://connect.garmin.com/modern/course/79301155
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*Te invitamos a descargar tus rutas en tu gps o app que utilices.

https://connect.garmin.com/modern/course/78402011
https://connect.garmin.com/modern/course/78402042
https://connect.garmin.com/modern/course/79302153
https://connect.garmin.com/modern/course/79301155


4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

- Los resultados extra oficiales se darán a conocer en la carpa de cronometraje posterior a cada día 
de competencia.
- Los resultados oficiales de la competencia se publicarán a partir del miércoles 6 de octubre en hubsports.mx

5. PREMIACIÓN

- Se entregará una medalla conmemorativa de la carrera a todos los participantes al momento de cruzar la meta 
al termino de su etapa.
- Habrá entrega de medalla de ganador para los tres primeros lugares absolutos OVER ALL en ambas ramas, 
así como una bolsa de premios distribuida de la siguiente manera:

La ceremonia de premiación de ambos días de competencia se realizará el domingo 3 de octubre al terminar 
la segunda jornada del evento en un horario estimado de las 14 h.

RECONOCIMIENTO HILL CLIMB
A la y el ciclista que conquiste la cima de las jornadas 1 y 2 en el menor tiempo se le dará una medalla especial 
por ser la y él “mejor escalador” de RICO ENDURO MTB.

El ciclista que no esté presente en la ceremonia de premiación tendrá un plazo de 15 días hábiles para poder 
reclamar su medalla y/o premiación en efectivo, mandando un mensaje a contacto@hubsports.mx.

6. OTROS SERVICIOS

Zona de Recuperación
La carrera contará con hidratación tras cruzar la línea de meta. En esta zona de recuperación encontrarás 
agua Epura, Gatorade, Pepsi y fruta.

Ayúdanos a no dejar basura y separa los residuos en los contenedores que habrá alrededor del evento.

Servicio médico
Te recomendamos hacerte un examen médico antes de la carrera 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 lo hagas saber 
y/o si eres alérgico a algún medicamento, por favor haznos saber cualquier detalle en el cuestionario médico 
que te entregaremos durante la entrega de paquetes.

REGLAMENTO DE COMPETENCIA Y AVAL
Motivos de descalificación
• No portar el número de competidor en el manillar de la bici
• Salirse de la ruta
• No respetar el tiempo establecido para cruzar los puntos de control, en caso de exceder el tiempo deberás 
esperar a la barredora
• No rodar la ruta completa
• Utilizar bocinas, audífonos o cualquier dispositivo que afecte las indicaciones del staff o jueces
• Actitudes antideportivas con ciclistas y/o jueces

Tiempo límite para la prueba
Será de 5 horas y media es decir hasta las 14 h.

Medidas Sanitarias
• Recuerda mantener tu sana distancia en todo momento.
• Sanitizar constantemente tus manos, el Comité tendrá Gel antiobacterial en los puntos de de salida y meta, 
zona de recuperación y punto de abastecimiento.
• Utiliza tu buff o cubrebocas en los puntos de reunión.
• Deposita tu basura en los botes de basura ubicados en las zonas comunes del evento.

AGRADECIMIENTOS

Y a todas las dependencias municipales y estatales sin las cuales no sería posible este evento.

PREMIACIÓN ABSOLUTO OVER ALL

Suma de tiempos
ambos días

1°

Varonil

Femenil

$5,000.00

$5,000.00

2°

$3,000.00

$3,000.00

3°

$1,500.00

$1,500.00


