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Entrega de Paquetes. 
 
La sede para la entrega de paquetes del dia viernes 27 de agosto, cambio de lugar. 
Ya no será en el Hotel Agua Escondida, ahora se llevará a cabo en el Museo Casa 
Borda. La dirección es Plaza Borda (Zócalo) no. 1, Centro Histórico, CP. 40200, 
Taxco. 
 
Los horarios son los mismos indicados en el Reglamento Particular, punto 6.- 
Secretariado.  
 
Protocolos Covid 
 
Dado que el Estado de Guerrero se encuentra en alto riesgo de propagación, nos 
vimos obligados a hacer cambios en el desarrollo del evento. 
 

 Es obligatorio presentar una prueba negativa de Covid (Antígenos o PCR) 
para recoger los paquetes o en su caso la ficha de vacunación. 

 Para evitar largas filas y conglomeración en la entrega de paquetes es 
imperativo que lleven llenada y firmada la responsiva. Si no la llevan se les 
podrá entregar una en el secretariado con un costo de $50.00 por responsiva. 
La responsiva se puede descargar en:  
             https://epicenduroseries.com/pages/epictaxco2021 

 Es obligatorio el uso de tapabocas, durante todo el evento, mientras no se 
encuentren sobre la bici. 

 
Ceremonia de Premiación 

 
Debido a que los hoteles y salones de fiestas no pueden recibir a mas de 150 
personas por evento, nos vimos obligados a mover la sede de la comida y 



ceremonia de premiación al Zócalo de Taxco. Por lo que, al terminar la 
carrera, se hará entrega de un paquete de comida por competidor y a 
acompañantes que porten la pulsera otorgada por la organización. 
  
También en el Zócalo se realizará la premiación de todas las categorías 
enfrente de la iglesia de Santa Prisca.  
 
NOTA: 
La organización no se hará responsable por las bicicletas de los 
competidores. 
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