
GUÍA DEL CICLISTA

12 y 14 de julio de 2019



INTRODUCCION

Los XIV Juegos Macabeos Panamericanos es un evento que reune a más de 4,000                 
deportistas de más de 20 países y donde en esta ocasión, Mexico será la sede: 

23 deportes y un sinnúmero de actividades culturales.

Esta será la primera ocasión que tendremos un evento ciclista dentro de los Juegos y          
estamos convencidos que será una gran experiencia para todos los participantes. 

¡Por todo ello,queremos compatrir esta gran fiesta con todos nuestros amigos ciclistas!  

CATEGORIAS

Las categorías que habrá en el evento son las siguientes:

Hombres

18-40 años

41 y mayores

Mujeres  

Abierta

         

  

GENERALES Y COSAS QUE DEBES SABER

En las dos sedes habrá amplio estacionamiento. La responsabilidad de llegar a tiempo es de cada competidor. 

Te sugerimos llegar con suficiente anticipación, los eventos comenzarán puntuales a las 7:30 por lo cual te sugeri-
mos llegar a las 7:00 para el registro y entrega de chips, etc. el cual deberás conservar para las dos pruebas. 
No hay reposiciones!

Las dos etapas tendrán solo una salida cuya bajada es controlada, es decir, no se cronometra el tiempo 
aunque si hay que realizarla.

El uso de casco es obligatorio para todos los competidores.

No está permitido el uso de audífonos u otro tipo de equipos de sonido. 

En las dos etapas se permitirá el drafting. Los aerobarras no estarán permitidos.

Habrá un máximo tiempo permitido para completar cada etapa. En cada etapa habrá un coche barredora. Los 
ciclistas que no puedan mantener el paso de éste quedarán descalificados.

No se permitirán vehículos ajenos al Comité Organizador dentro del recorrido de la ruta. Cualquier ciclista que 
reciba algún tipo de ayuda externa será motivo de descalificación. ¡Por ello te exhortamos a que no lleves 
choferes o familiares siguiéndote! Tu comida, ropa, etc. organízate para que no necesites ayuda.

Las pruebas se llevarán a cabo en carreteras secundarias con poco tráfico, sin embargo, no estarán cerradas por 
completo a la circulación. Aunque los posibles obstáculos, lbajadas, topes o baches estarán debidamente marca-
dos, te sugerimos rodar con cuidado, precaución y muy alerta en todo momento. 

PREMIACIÓN

Al finalizar cada etapa se llevará a cabo la premiación de la misma.

En caso de disputa, el Comité Organizador tendrá la última palabra para definir criterios.

 ETAPA 1 RUTA
CIRCUITO AJUSCO TLALPAN, CDMX

VIERNES 12 DE JULIO, 2019 / 07:30 HRS, REGISTRO 6:30 HRS

EL RECORRIDO:

3 VUELTAS AL CIRCUITO: 82 KMS

SALIDA / META: VALLE DE LA CANTIMPLORA – SANTO TOMÁS AJUSCO, CDMX. 

CARRETERA CIRCUITO AJUSCO

Para cuidar la integridad y seguridad de los ciclistas, la primera bajada pasando la “Y” y hasta el pueblo de Santo 
Tomás, será controlada. En las siguientes dos vueltas si se tomará el tiempo de las bajadas.

En ambas rutas habrá puestos de abastecimiento debidamente marcados, así como servicio mecánico, asistencia 
médica y jueces que recorrerán la ruta en moto.

ETAPA 2 RUTA
CIRCUITO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - JILOTZINGO

DOMINGO 14 DE JULIO, 2019 / 7:30 HRS, REGISTRO 6:30 HRS

EL RECORRIDO:

UNA VUELTA Y MEDIA: 85 KMS

SALIDA / META: ”LA EXPLANADA” (LAS NAVAJAS)

REGRESO A “LA EXPLANADA”

Para cuidar la integridad y seguridad de los ciclistas, la primera bajada hasta la vuelta en U, antes de Jiquipilco será 
controlada. La bajada hacia el “aserradero” si se tomará en cuenta.

En ambas rutas habrá puestos de abastecimiento debidamente marcados, así como servicio mecánico, asistencia 
médica y jueces que recorrerán la ruta en moto.

EL DIA DE TU REGISTRO RECIBIRÁS 
EL JERSEY CONMEMORATIVO QUE 
ES OBLIGATORIO PORTARLO 
DURANTE LOS DOS DÍAS DEL EVENTO.
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ZONA DE PRIMERA BAJADA
CONTROLADA
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SALIDA Y META 
EN LA EXPLANADA

SENTIDO DEL 
RECORRIDO

RETORNO VUELTA 2

RETORNO  VUELTA 1

RETORNO 
VUELTA 2

RETORNO 
VUELTA 1

INICIO

META

VUELTA 1

VUELTA 1

VUELTA 2

GASOLINERA

ZONA DE 
PRIMERA BAJADA
CONTROLADA



ALTIMETRIAS

BAJADA
CONTROLADA

BAJADA
CONTROLADA



¡Mucha suerte a todos!


