


COYOTE GRAVEL

Estimados ciclistas:

Este evento surge, de inicio, como necesidad de cubrir la
demanda de rutas propias para este segmento. Por ello,
sabedores del estilo de terreno, nos sumamos ciclistas y marcas
a la búsqueda de mencionadas rutas. Eso nos lleva a
contemplar a San Luis de la Paz y Mineral de Pozos, este ultimo
Pueblo mágico, como sedes para ello, ya que estos hermosos
lugares aún guardan caminos vecinales de terracería por donde
los lugareños conectan a diario sus jornadas laborales, propias
del campo y comercio, uniendo pueblos con encanto y gran
valor cultural tangible. Ponemos en valor toda esta carga
cultural y natural para darte una ruta única y llena de fotografía
hermosa. Ven y disfrútalos…

Sean todos Bienvenidos a los –Caminos de Guanajuato-.



DATOS GENERALES DEL EVENTO:

SEDE: SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
FORMATO: SEMI ASISTIDA.
CATEGORÍAS: VARONIL Y FEMENIL.
SALIDA: PARQUE CENTRAL  FRENTE A LA IGLESIA.
META: ALAMEDA.
FECHA: 5 DE DICIEMBRE.
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $1,350.00
ENTREGA DE KITS: 4 DE DICIEMBRE, 11 A 18 HRS. AGENCIA DE VIAJES 
MERAKI.
INICIO DE CARRERA: 07:00 HRS.
TIEMPO GLOBAL: 7 HRS.
CUPO: 300 PARTICIPANTES.

BONUS:
- CADA PARTICIPANTE CUENTA CON UN SEGURO DE GASTOS 

MEDICOS Y DE MUERTE ACCIDENTAL, ASISTENCIA DE MECANICOS 
EN RUTA, TUM´S.

- EL PLAN DE ATENCIÓN AEMERGENCIAS CONTEMPLA APOYO DE 
PROTECCIÓN CIVIL, CRUZ ROJA Y SEGURIDAD PUBLICA. 

- JERSEY A LOS PRIMEROS 25 PARTICIPANTES, BANDANA AL         
RESTO DE PARTICIPANTES. 



FORMA DE INSCRIBIRSE:

MEDIANTE  DEPOSITO O TRANSFERENCIA:
HSBC
Mario Enrique Pulido Rubio
Cuenta: 6503833555
Clabe: 021180065038335555
No. De tarjeta: 4213168054677984

Enviar mediante el espacio de Inscripción la ficha de pago con sus datos 
completos para hacerse acreedor a un lugar y número de competidor.



DESARROLLO Y LOGÍSTICA:

1.- La ruta no estará marcada con lonas o pintura, esto por respeto a la
imagen urbana, se hará por navegación y la ruta será entregada un día
antes de la competencia.

2.- Cada 25 kms. Habrá un mecánico, un TUM (Técnico en urgencias
medicas con radio, así como punto de hidratación para rellenar solo
vasos reutilizables.

3.- Este evento inicia en el Parque Central y frente a la Iglesia de San
Luis de la Paz. Desde aquí se empieza a cronometrar. En alineación con
las medidas y protocolos COVID-19 se exigirá el uso de cubre bocas en
la salida y solo podrá ingresar el participante. Se recorre parte de la
cabecera hasta llegar a periférico rumbo a Mineral de Pozos. Posterior a
ello se inicia camino vecina de conexión con la carretera 46. En este
entronque se toma camino de con rodada de concreto hidráulico y
roca. La subida se torna exigente hasta llegar al Pueblo Mágico. Se pasa
por sus inmediaciones, por caminos de grava empedrado y concreto. Se
sale del pueblo por la vía que conecta a San Luis de la Paz, desviándose
en Santa Brígida rumbo a cerro de Garibaldi, pasando por comunidades
de Ortega, Semita, Puerto del Bozo, Corazón de Jesús y Paso de
Vaqueros entre otras…Sin duda será una ruta única
y pensada para que te diviertas.


