
 

CONVOCATORIA 
El ayuntamiento de Guachochi a través del Departamento de Fomento Económico y 

Turismo en Coordinación con el Club los Prietos extienden la presente convocatoria 

a todos los ciclistas interesados en participar en la 7ma. edición de la carrera de 

montaña Reto Rarámuri MTB 2020. 

Podrán participar todos los ciclistas que así lo deseen y cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente convocatoria.  

SALIDA: Plaza Municipal 

FECHA: Domingo 7 de junio de 2020 

HORA: 8:00 am 

META: Plaza Municipal 

ENTREGA DE PAQUETES Y CENA DE CARBOHIDRATOS  

Hotel Sede, a partir de las 5:00 pm, presentando identificación oficial con fotografía y 

ticket de inscripción. 

LA COMPETENCIA 

La competencia principal del Reto Rarámuri consta de 90K aproximadamente, 

partiendo de la Plaza Municipal de la Ciudad de Guachochi, recorriendo caminos y 

senderos en los cuales se podrá admirar la majestuosidad de la barranca de la 

Sinforosa, arroyos, bosques y riachuelos, pasando cerca de la 

comunidad indígena de Caborachi, hasta llegar nuevamente a la Ciudad de 

Guachochi hasta el punto marcado como meta, ubicado en la Plaza Municipal.  

*Las rutas están sujetas a modificaciones. La ruta definitiva, así como los puntos de abastecimiento se 

darán a conocer en la reunión previa.  

 



 

 INSCRIPCIONES 

-A partir del 1 de febrero en www.guachochi.com.mx  

-sábado 6 de junio a partir de las 5:00 pm., presentando una identificación oficial con 

fotografía y realizando el pago en efectivo. 

*Contamos con 400 jerseys a repartir; 100 jerseys para mujer y 300 para hombre, para 

los primeros en inscribirse en 90K y 60K, 200 pares de calcetas a los primeros 

inscritos en 90k, 60k y 34k. 

 *La fecha límite para personalizar número y asegurar talla de jersey es el día 1 de mayo. 

BOLSA DE PREMIACIÓN 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* No habrá duplicidad en la premiación y 

el pago se hará en una sola exhibición 

presentando identificación oficial con 

fotografía.   

*A partir del Quinto Lugar en la llegada 

general, comenzará la premiación por 

categorías.                  

  * Se descontará el 10% de la premiación 

correspondiente a la Asociación Estatal 

de Ciclismo de acuerdo a lo establecido 

por sus estatutos para eventos avalados. 

http://www.guachochi.com.mx/


 

REGLAMENTO 

 El reglamento para el evento está basado en el reglamento vigente de la Federación 

Mexicana de Ciclismo y está disponible en su página web. 

 Será motivo de descalificación el no contar con el número total de ligas de los puntos 

de control o abandonar la ruta marcada para tomar ventaja sobre los demás 

competidores. 

 Se exhorta a los participantes no tirar la basura durante el recorrido, favor de 

depositarla en los contenedores localizados en los puntos de abastecimiento o en la 

meta al finalizar el recorrido. 

 

Jueces 

Los jueces serán designados por el comité organizador del evento y su decisión será 

inapelable, cualquier protesta deberá hacerse por escrito y acompañada por $500.00 

MXN, si el fallo es favorable se regresará el efectivo, si es desfavorable, el dinero 

quedará a disposición del Comité Organizador.  

Los organizadores y jueces de esta competencia tienen el derecho de anular la 

participación de cualquiera que se le considere irrespetuoso u ofensivo hacia el 

Comité Organizador, miembros del equipo de staff, jueces, espectadores o 

participantes.  

Servicio Médico 

En caso de accidente se brindarán solo los primeros auxilios y en caso de ser 

necesario se trasladará a la institución hospitalaria más cercana.  

Exoneración de Responsabilidades 

Al inscribirse todo competidor acepta que en caso de accidente el Comité 

Organizador solo se hará responsable de los primeros auxilios y que gastos médicos 

mayores correrán por cuenta del mismo competidor. 

Requisitos 

 Casco y guantes obligatorios. 

 Bicicleta en buenas condiciones. 

 Identificación oficial con fotografía al inscribirse y para recoger premio en efectivo.  

 

 



 

Premiaciones 

 Todos los participantes inscritos tendrán la oportunidad de acceder a la premiación 

Libre (General). 

 Las premiaciones por categorías (Master y Veterano) inician a partir del quinto lugar 

en la llegada general. 

 No habrá duplicidad de premiación.  

 Los premios en efectivo se pagarán en una sola exhibición y únicamente el día de la 

competencia, presentándose en Tesorería Municipal con una identificación oficial 

vigente, premio no cobrado el día de la competencia ya no podrá ser reclamado de 

manera posterior. 

 

Transitorios. 

 Lo no descrito por la presente convocatoria será resuelto oportunamente por el 

comité organizador. 

 Una vez Realizada la inscripción, cualquier cambio en la misma, ya sea de nombre o 

distancia, tendrá un costo adicional de $150.00 MXN (Ciento Cincuenta Pesos. 

*Los organizadores no se hacen responsables de pertenencias u objetos personales 

de los participantes.  

 

 

 

 

 

 

INFORMES 
 

Departamento de Fomento Económico y Turismo. 

Tel. 649 543 01 51 Opc. 7 

WhatsApp: 649 112 15 73   

Mail: retoraramurimtb@gmail.com   

Club los Prietos: 649 101 88 51 

facebook.com/retoraramuri 

guachochi.com.mx/reto-raramuri  


