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Carrera Regional Veracruz 2022 

MTB Perote 

1.- Programa  

 

 22 de marzo al 16 de mayo 

  Inscripciones:  https://epicenduroseries.com/pages/mtb-perote 

 

  Inscripciones en: mtbperote.boletopolis.com   

 02 de abril  

  Publicación de la ruta;    https://epicenduroseries.com/pages/mtb-perote 

 23 de abril al 21 de mayo 

  Lifts y viajes de reconocimiento /Contacto 2281649387 /mtbperote@gmail.com  

 6 de mayo  

  Pista marcada para reconocimiento, solo se hará en horarios oficiales a los del Parque 
Nacional Cofre de Perote.  

 20 de mayo  

  Publicación orden de arranque 

 21 de mayo  

  15:00-18:00 pm       Entrega de Paquetes 

  Dentro del marco de la “Feria Turística” 

 22 de mayo   

  7:00-8:00 am     Entrega de últimos paquetes  

  9:00 am Inicio de Carrera 

  13:00pm Fin de Carrera  

  15:30  Premiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epicenduroseries.com/pages/mtb-perote
https://boletopolis.com/es/evento/21982
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2.- Descripción 
 

2.1  Lugar y fecha del evento 
 Parque Nacional Cofre de Perote 

 22 de mayo de 2022 

 4 horas desde CDMX 

 2 horas desde Puebla 

 2 horas desde Tlaxcala 

 Poblaciones más cercanas Xalapa y Coatepec 

 

       2.2 Mapa de ubicación general: 

 

        

 2.3 Información de la pista y reconocimiento:  

 La carrera consta de 4 pruebas especiales, que suman 8 kms y un recorrido total  

 general de 21.24 kms , que inician a 3800 msnm y descienden por el bosque de   

 coníferas del volcán.  

 Cabe mencionar que las rutas pueden tener modificaciones, las cuales se darán a conocer en su 

tiempo, por los medios de comunicación oficiales. (veáse punto 8) 

 Clima: Media Montaña / Bosque Templado 

 Tipo de terreno: Bosque de coníferas  

 Temperatura: Max. 20° Min. 7 ° 

 Altitud: Min. 3,100 msnm Max. 3,900 msnm 

 

Ruta MTBPEROTE 

Distancia Total: 22 kms 

Distancia en PE: 8.02 

Número de PE: 4 

Desnivel Positivo: 1,031 msnm 

 

RUTA MTB PEROTE INTERMEDIOS Y JUVENILES 

Distancia Total: 16.14 kms 

Distancia en PE: 6.05 

Número de PE: 3.  PE1,PE2,PE4 

Desnivel Positivo: 824 msnm 
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RUTA MTB PEROTE INFANTIL 

Distancia Total: 5.05 kms 

Distancia en PE: 2.33 kms 

Número de PE:1 PE4 

Desnivel Positivo: 216 msnm 

 

 

2.4 Mapas por bloques de competidores: 

STRAVA MTBPEROTE ENDURO COMPLETA 

https://www.strava.com/routes/2941537296705736048  

STRAVA MTBPEROTE INTERMEDIOS Y JUVENILES 

https://www.strava.com/routes/2941541276894552176 

STRAVA MTBPEROTE INFANTIL 

https://www.strava.com/routes/2941562939618565488 

 

2.5 Pruebas especiales 

 1ª El Conejo / Longitud del recorrido: 2.45 Km /  

 Strava Link : PE1 Conejo 

 2ª El Conejito / Longitud del recorrido: 1.22 km /  

 Strava Link : PE2 Conejito   

 3ª Los Mapaches/ Longitud del recorrido: 2.05 km /  

 Strava Link:PE3 Los Mapaches 

 4ª El Capulín / Longitud del recorrido: 2.33 km/  

 Strava Link: PE4 El Capulín 

 

    2.6 Localización de salida y meta 

          Arranque: Centro Recreativo El Conejo, Perote, Veracruz 

 GPS: 19˚31’28’’N -  97˚09’39’’W 

              Ubicación: Centro Recreativo El Conejo, Perote, Veracruz 
 
          Meta/Premiación: Sede Rancho El Capulin  

 Facebook: @ranchoelcapulinecoturismo 

 Ubicación: Parque Nacional Cofre de Perote, Camino a, Ejido Rancho Nuevo, 91270 Perote, Ver. 

 

https://www.strava.com/routes/2941537296705736048
https://www.strava.com/routes/2941541276894552176
https://www.strava.com/routes/2941562939618565488
https://www.strava.com/segments/31071485
https://www.strava.com/segments/31071560
https://www.strava.com/segments/31308080
https://www.strava.com/segments/31308093
https://www.google.com/maps/place/Centro+Recreativo+El+Conejo/@19.5252386,-97.1653533,15.07z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x85dad698537057c3:0x43ebab9c2c3cf36d!2sEl+Conejo!8m2!3d19.531726!4d-97.154922!3m4!1s0x0:0x86aede86879de92f!8m2!3d19.5241459!4d-97.1610688
https://www.facebook.com/ranchoelcapulinecoturismo
https://www.google.com/maps/place/Rancho+%22El+Capul%C3%ADn%22/@19.5333388,-97.1865762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85dad14dfde54b35:0x303b3e8108763a49!8m2!3d19.5333388!4d-97.1843822
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3. Organización del evento: 
 
 Ciclismo integral Coatepecano S de RL de CV  “Ruedas Libres”  

 Director: Andrés Martínez Arizpe  

 Coordinación: Mariana Cervantes Salas, Elizabeth Martínez Romero  

 Dirección: Carretera Antigua Xalapa-Coatepec Km. 2.7 C.P. 91500 Coatepec, Veracruz. 

 Tel. 228 164 93 87 

 Correo electrónico: mtbperote@gmail.com 

  

4. Inscripciones y Categorías 
 
 4.1 Apertura y cierre: Las inscripciones estarán abiertas a partir del día 22 de marzo y cerrarán el día 

16 de mayo. 

Número máximo de participantes: 250 

Costo: $1,300.00 

Realiza tu pago a través de boletopolis en el link de abajo 

Link: mtbperote.boletopolis.com  o bien a través de la página https://epicenduroseries.com/pages/mtb -

perote  

           Paquete de inscripción incluye:  

• Cronometraje 

• Jersey de Feder Mut (limitado a los primeros 150 inscritos) 

• Calcetas de Feder Mut (limitado a los primeros 150 inscritos) 

• Puntos de hidratación 

• Servicios médicos de emergencia 

• Servicio mecánico 

• Sorpresas de nuestros patrocinadores 

 

4.2 Categorías: 

Se abrirán 8 categorías femenil y varonil. 

• Elite 4PE 

• Sub 21 (17 a  20 años) 4PE 

• Libre (21 a 39 años) 4PE 

• Master 40 (40 a 49 años) 4PE 

• Master 50 ( 50+) 4PE 

• Intermedios 3PE 

mailto:mtbperote@gmail.com
https://boletopolis.com/es/evento/21982
https://epicenduroseries.com/pages/mtb-perote
https://epicenduroseries.com/pages/mtb-perote
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• Juvenil (12 a 16  años) 3PE 

• Infantil (menores de 12 años)1PE 

 

5. Servicios médicos y seguro: 

La atención médica durante el evento será proporcionada por el municipio de Perote y la Cruz Roja 

El servicio de atención medica más cercano es:  

-Hospital Angeles Xalapa / Carretera Mexico -Veracruz, Pastoresa, 91193 Xalapa-Enriquez, Ver. 

-CEM Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” / Av. Adolfo Ruiz Cortines 2903, Unidad Magisterial, 

91020 Xalapa-Enriquez,Ver. 

-Hospital Civil de Xalapa  / Calle Dr. Pedro Rendón 1, Zona Centro, 91000 Xalapa, Ver. 

 

Seguro Médico:  

Se recomienda ampliamente contratar un seguro médico para todos los competidores. 

Para la contratación de su seguro ingresar a este link: https://journey.app/seguros?reference=ManuelTorres 

y/o contactar a Manuel Torres 55 41 86 80 12 

 

6. Hospedaje 
  

1. “Valle alegre” 

Cabañas, Glamping, área de campamento y Albergue. 

Contacto: Whatsapp (228)2040563; teléfono L a V. (228)8122054 

Reservaciones: reservaciones@vallealegre.mx 

Web: https://vallealegre.mx 

Ubicación:A Valle Alegre, Las Vigas de Ramírez, Ver. 

Facebook: @vallealegrereforestacion  

Instagram: @valle.alegre 

2. Rancho “El capulín”  

Cabañas 

Contacto: whatsapp 55 8533 2155  

Reservaciones: rancho_elcapulin@gmail.com 

Ubicación: Camino Perote-Parque Nacional Cofre de Perote 91270 Perote, Veracruz, Mexico 

Facebook: @ranchoelcapulinecoturismo 

Instagram: @ranchoelcapulin_ 

https://www.google.com/maps/place/Hospital+Angeles+Xalapa/@19.5154961,-96.8811864,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x786a0b45a054bce7!8m2!3d19.5154961!4d-96.8811864
https://www.google.com/maps/place/CAE+High+Specialty+Center+Dr.+Rafael+Lucio/@19.5517612,-96.9358813,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xef08a9e7531a4f7d?sa=X&ved=2ahUKEwi3ovGw9-H2AhXmmWoFHRNUBI4Q_BJ6BAg8EAU
https://www.google.com/maps/place/CAE+High+Specialty+Center+Dr.+Rafael+Lucio/@19.5517612,-96.9358813,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xef08a9e7531a4f7d?sa=X&ved=2ahUKEwi3ovGw9-H2AhXmmWoFHRNUBI4Q_BJ6BAg8EAU
https://www.google.com/maps/place/Xalapa+Regional+Hospital+Dr.+Luis+F.+Nach%C3%B3n/@19.5258616,-96.921065,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf52af7c75734c6b1?sa=X&ved=2ahUKEwjo4-jI9-H2AhW6j2oFHQKaAwEQ_BJ6BAhMEAU
https://journey.app/seguros?reference=ManuelTorres
mailto:reservaciones@vallealegre.mx
https://vallealegre.mx/
https://www.google.com/maps/place/Valle+Alegre/@19.5473164,-97.102888,16z/data=!4m5!3m4!1s0x85dad618b3bf408f:0x60d28ac586f0ab78!8m2!3d19.5473007!4d-97.0985802?hl=es-MX
https://es-la.facebook.com/vallealegrereforestacion/
https://www.instagram.com/valle.alegre/
mailto:rancho_elcapulin@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/Rancho+%22El+Capul%C3%ADn%22/@19.5333388,-97.1865762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85dad14dfde54b35:0x303b3e8108763a49!8m2!3d19.5333388!4d-97.1843822
https://www.facebook.com/ranchoelcapulinecoturismo
https://www.instagram.com/ranchoelcapulin_/?hl=en
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3. Hotel “Paso de la Niebla” 

Contacto: whatsapp (228)3535813; teléfono (282)8253069 

Reservaciones: hotelpasodelaniebla@hotmail.com 

Ubicación:  Juan Escutia 2b Col. Centro perote, Veracruz. 

Web: http://www.pasodelaniebla.com/ 

Facebook: @hotelpasodelaniebla  

4. Café Roma Hotel Boutique 

Contacto: (282)8253186  

Reservaciones: (282)8253186 

Ubicación:José María Morelos 1, Centro, 91270 Perote, Ver. 

Web: https://caferomarestaurante.business.site/ 

 
 

7. Definiciones Generales. 

El Enduro es una competencia cronometrada de bici de montaña. En su formato se contemplan 

etapas de “Enlace” y “Pruebas Especiales”. Las etapas de Enlace sirven para ligar una o más Pruebas 

Especiales. Las Pruebas Especiales (PE) son etapas cronometradas. El que en la suma de las PE´s 
haga el menor tiempo será el ganador. 

a) Pista: Es la ruta predeterminada que deben de seguir todos los competidores. 

b) Enlaces: El tramo comprendido entre dos puntos de control. 

c) Pruebas Especiales: Prueba de velocidad cronometrada, mayormente descenso, en 

senderos o veredas que requiere nivel técnico de manejo. 
d) Secretariado: Es la oficina itinerante donde se hacen la entrega de paquetes, entrega 

de chips y publicaciones de los documentos oficiales durante el evento. 
e) Parque Cerrado: Área comprendida en la arrancada donde los competidores deben de 

entrar con el chip de tiempos encendido, previo a tomar la salida. 
f) Puesto de Hidratación: Son puntos en la ruta donde los competidores se pueden 

reabastecer de agua. 

g) Reglamento Particular: Documento oficial de cada evento donde se encuentra la 
información complementaría necesaria para los competidores. 

h) Documentos Oficiales: documentos informativos como listas de inscritos, listas de 

arranque, resultados, boletines, etc. 
i) Boletín: Documento sobre cambios y/o información adicional de último momento. 

j) Duración del Evento: Un Enduro inicia, para un competidor, al tomar la arrancada una 

vez que está en el Parque Cerrado y termina cuando pasa el arco de meta. 
k) Arrancada / Meta: Es la ubicación de donde inicia el evento y donde termina. No 

necesariamente es el mismo lugar. 

l) Lift: Apoyo mecánico para subir a los inicios de las pistas en Etapas de Enlace. 
 

 

7.1- Estructura 

Las carreras de Enduro consisten en aprovechar al máximo las pistas y el terreno del que dispone el 

organizador. La experiencia y el placer del ciclista deben ser el objetivo de cualquier diseñador de 

carrera. Es de esperarse algunas escaladas en Pruebas Especiales para lograr usar las mejores pistas 
disponibles. 

mailto:hotelpasodelaniebla@hotmail.com
https://www.google.com/maps/place/Paso+de+la+Niebla/@19.5648018,-97.2460199,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xe594a60c68e098ae!5m2!4m1!1i2!8m2!3d19.564804!4d-97.2460217
http://www.pasodelaniebla.com/?fbclid=IwAR33Bz0PfKpcqP_QGh2CzbYJmmQjqU88SDvNP5E5gbC5pY7VU6CRHkRID4A
https://www.facebook.com/hotelpasodelaniebla/
https://www.google.com/maps/place/CAFE+ROMA+RESTAURANTE+HOTEL+BOUTIQUE+PEROTE/@19.5599615,-97.2531003,15z/data=!4m21!1m12!4m11!1m3!2m2!1d-97.2420926!2d19.5598806!1m6!1m2!1s0x85dad1c9f9e4a22b:0xa0b054a4e5e5afe!2sCAFE+ROMA+RESTAURANTE+HOTEL+BOUTIQUE+PEROTE!2m2!1d-97.244343!2d19.559975!3m7!1s0x85dad1c9f9e4a22b:0xa0b054a4e5e5afe!5m2!4m1!1i2!8m2!3d19.559975!4d-97.244343
https://caferomarestaurante.business.site/
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7.2- Etapas de Enlace 

La composición de cada etapa de enlace queda a discreción del organizador. El uso de cualquier 

apoyo mecánico (góndola, vehículos, lift, etc.), pedaleo o una combinación de ambos son 
aceptables. 
Como lineamiento, al menos una Etapa de Enlace por evento debe ser pedaleada. 

 

7.3- Pruebas Especiales 

Todas las Pruebas Especiales (PE) deben seguir una ruta predominantemente descendente y 

centrarse en probar las habilidades técnicas del competidor. Se pueden hacer excepciones  

especiales para las etapas de prólogo. 

La Clasificación General (CG) de cada evento se calculará sumando todos los tiempos de la Prueba 
Especial, más las penalizaciones si las hubiera. El inicio y la llegada de cada Prueba Especial estarán 
claramente marcados en el mapa facilitado por el organizador. 
No existe una duración mínima o máxima para una Prueba Especial. 

Las Pruebas Especiales deben tener como objetivo contener un máximo de 10% de ascenso y al 

menos un 80% de descenso. (Ejemplo: 2 metros verticales de ascenso por cada 20 metros verticales 
de descenso). 
Las Pruebas Especiales se encontrarán abiertas al público en los entrenamientos por lo que se pide 

extremar precauciones. 
Existirá una línea alterna en pasos complicados como “drops”, descolgones o pasos con alta 

complejidad técnica, la cual estará claramente indicada. 
 

7.4- Direcciones y marcas de carrera 

El organizador deberá elaborar un mapa del recorrido que se publicará dos semanas previas al 

evento en el sitio web. Este mapa también será publicado en el secretariado. Los corredores deben 
estudiar el mapa y entender la ruta de la carrera antes de tomar la salida. 

 

7.5- Cinta 

Cuando se instalen dos piezas de cinta en lados opuestos de la pista, los corredores deberán pasar 

entre ellos. En estas áreas, perder, cruzar o pasar la cinta por el lado equivocado será considerado 
como acortar carrera. 

 

7.6- Puertas 

Las puertas se pueden utilizar para marcar claramente las secciones del recorrido por las que el 

piloto debe pasar. Saltarse una puerta será considerado como acortar la carrera. 

 

7.7-  Marcadores de dirección 

En zonas de montaña abiertas, un organizador puede utilizar un solo poste para marcar la dirección 

de la ruta. Los corredores pueden pasar a ambos lados de un solo poste. En tramos largos de las 
Pruebas Especiales, el organizador puede colocar una pequeña cinta de una sola pieza. Estas piezas 

individuales de cinta actúan puramente como marcadores direccionales. 

 

7.8- Seguridad  

 
Servicio Medico 
 

Un Plan Médico así como su ubicación durante el evento, estarán disponibles para los competidores. 

Habrá disponible por lo menos una ambulancia de traslado en caso de accidente. 
 
El organizador deberá facilitar a cada participante los datos de contacto medico en caso de 

accidente en el recorrido. 
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Durante los entrenamientos no se cuenta con el servicio médico por lo que se exhorta a los 
competidores a extremar precauciones. 
Es una buena práctica que el organizador incluya espacio para los datos médicos del competidor y 
la información de contacto de emergencia en la inscripción. Es responsabilidad del competidor 

añadir cualquier dato personal con precisión. Como ejemplo y no limitado a alergias, padecimientos, 
etc… 
En eventos remotos que incluyen etapas de difícil acceso, el organizador puede pedir a todos los 

corredores que lleven un silbato para llamar la atención en caso de emergencia. Es responsabilidad 
del piloto disponer de su propio silbato. 
Cuando un corredor cree que otro competidor está lesionado en la carrera, debe de aplicar el 
dispositivo de seguridad (Artículo 6.7). El resultado de la Prueba Especial de cualquier corredor que 

se retrase por asistir voluntariamente a otro corredor será determinado por los oficiales de carrera 
(Artículo 6.7). 

 

7.9- De la Competencia 

 

Formato de carrera 

- Inicio individual en todas las Pruebas Especiales 

- Mínimo de 4 Pruebas Especiales por evento 

- Mínimo 20 minutos de tiempo total de competición para el corredor más rápido de la Clasificación 

General (acumulación de todas las Pruebas Especiales) en eventos de un día. 

- Máximo de 2000m de elevación escalada en un evento de un día. 

- Mínimo de 3 pistas diferentes por evento. 

- El organizador deberá facilitar las horas de inicio individuales para cada Prueba Especial. 

- Un recorrido idéntico (Pruebas Especiales) no se puede llevar a cabo más de dos veces durante 

una carrera, salvo en circunstancias excepcionales (Ejemplo: condiciones meteorológicas 
extremas). 
- Un competidor puede comenzar con ambos pies en los pedales. 

- Cualquier competidor que salga antes de las órdenes del oficial de salida puede estar sujeto a una 

penalización. 
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Entrenamiento 

Entrenamiento en carreras de MTB Perote 

 

Los entrenamientos son libres a partir de la publicación de la ruta. Esta publicación no debe de ser 

antes de dos semanas previas a cada evento. 

Si la pista se encuentra en mantenimiento o existen condiciones climáticas adversas para la pista. 
El organizador puede limitar el acceso a dichas pistas, inclusive manejarla como pista “ciega”. 
Las pistas no se cerrarán al público durante los entrenamientos. 

Durante los entrenamientos, los corredores sólo deben acceder a una pista desde el inicio de la 

prueba y NO se les permite empujar o crear congestión en una Prueba Especial durante el 
Entrenamiento. Cualquier corredor que acceda a una pista empujando o subiendo en sentido 
contrario a la dirección de carrera será penalizado con 1 min sobre su tiempo de carrera. 

 

 

Parque Cerrado 

Durante el régimen de Parque Cerrado, está prohibido, bajo pena de descalificación, hacer cualquier 

reparación, ajustes mecánicos y/o abastecimiento. 
Los competidores tienen acceso al parque cerrado 5 minutos antes de la salida de cada uno. En la 

entrada del Parque Cerrado se activarán los chips de tiempos. 
 
Orden de salida  

  

El Orden de Salida se dará con base en las categorías y arrancarán en el siguiente orden: 

  

 Infantil (menores de 12 años)1PE 

 Elite 4PE 

 Sub-21 (17 a 20 años) 4PE 

 Libre (21 a 39 años) 4PE 

 Master 40 (40 a 49 años) 4PE 

 Master 50 (50+) 4PE 

 Intermedios 3PE 

 Juvenil (12 a 16 años) 3PE 

 
La numeración va de acorde a la categoría y al consecutivo de inscripción. 
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Arrancada del Evento 

- Los intervalos de salida serán cada 30 segundos para todas las categorías. 

- Debe asignarse un intervalo de 5 minutos entre categorías de hombres y mujeres. 

- Se debe añadir un intervalo de 1 minuto cada 10 - 20 corredores para permitir la salida a los 

corredores que van retrasados. 
- Cualquier competidor que no arranque en su tiempo tendrá 10 segundos de penalización por 
minuto de retraso. Más de 30 minutos de retraso no podrá tomar la salida del evento. Y por lo tanto 

quedará descalificado. 
- En caso de un competidor llegue retrasado a la arrancada, este podrá tomar la salida en el mismo 
tiempo que otro competidor. Una vez que llegue al inicio de la PE deberá de seguir instrucciones 
del oficial. 

 

 

Salida en Pruebas Especiales 

 

- Los intervalos de salida serán cada 30 segundos para todas las categorías. 

- Debe asignarse un intervalo de 5 minutos entre categorías de hombres y mujeres. 

- Se debe añadir un intervalo de 1 minuto cada 10 - 20 corredores para permitir la salida a los 

corredores que van retrasados. 
- Todos los corredores que lleguen tarde o fallen en arrancar en su tiempo, deben esperar las 

instrucciones del oficial, y tomar su salida dentro de los intervalos disponibles. No hay un intervalo 
de salida fijo para ellos, ya que el objetivo es no afectar a los competidores que van en tiempo. 
- Los competidores retrasados tendrán una penalización fija de 10 segundos por presentarse tarde 
a un puesto de control. 

- Una vez ubicado en un intervalo, el competidor retrasado, debe de ocupar ese puesto el resto de la 
competencia sin penalizaciones adicionales. 
- Las siguientes categorías no recaen en penalizaciones de tiempo por retraso: Intermedia e Infantil 

 
Cronometraje y Tiempo Global  

El cronometraje se llevará a través del sistema Epic Timing, el cual registra de forma           automática el 
paso de cada competidor por las “cajas” de cada puesto de control. 

En el paquete de inscripción se le entregará a cada competidor un chip, este se deberá de colocar 
en la bici y/o en la muñeca del competidor del lado izquierdo. Siendo este responsable en caso de 
pérdida, debiendo reembolsar el costo del chip. ($2,500 + IVA) 

El rango del chip es menor a 1.5 mts por lo que el competidor es totalmente responsable que los 
lectores de las pruebas especiales marquen su tiempo. 
Los inicios y finales de cada Prueba Especial deberán de estar debidamente marcados con cinta. 

 

Tiempo Global 

El organizador de cada evento determinará un tiempo global por categoría para recorrer toda la 

pista (este tiempo debe de contemplar “lifts”). Iniciando y terminando en la meta. 
En caso de que un competidor se retrase y llegue fuera de su tiempo límite global, se llevará una 

penalización de 10 segundos por minuto de retraso. Más de 30 minutos de retraso será 
descalificado del evento. No se penaliza el adelanto. 

 
Podio 

Todos los corredores deben asistir al podio según programa. La falta de asistencia al mismo     

resultará en la perdida de sus premios. 
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Resultados 
 

Clasificación General del Evento 

 

La Clasificación General del Evento (CG) se calculará sumando todos los tiempos de las Pruebas 

Especiales para cada corredor, más sus penalizaciones si las hubiere. El menor tiempo acumulado gana 

el evento. 
 
 

En caso de circunstancias imprevistas o extremas, el organizador del evento puede decidir retirar 

una o varias Pruebas Especiales de la Clasificación General. 
En caso de empate, aquel que haya ganado más pruebas especiales en el evento será considerado 
el ganador. Si el empate continúa, se tomarán los segundos lugares en Pruebas Especiales y así 
sucesivamente. 

 
 

7.10- De los Competidores 
 

Categoría 
 

Elite- Categoría de alto rendimiento y alto nivel de manejo 4PE 

Sub21- de 17 a 20 años - Los corredores menores de 21 años. 4PE 

Libre – Todos los corredores de 21 a 39 años. 4PE 

Master 40 - Todos los corredores de 40 a 49 años. 4PE 

Master 50 - Todos los corredores de 50 a 59 años. 4PE 

Infantil- Todos los corredores menores de 12 años. 1PE 

Juvenil: Todos los corredores de 12 a 16 años. 3PE 

Intermedios: categoría abierta menos demandante en las subidas con 3PE en vez de las 4PE que recorren 

las categorías avanzadas 
 

Todas las categorías se basan en la edad del competidor al 1 de enero del año de competición. 

 
 

Equipo de Seguridad 

Todos los corredores deben usar casco abrochado obligatorio mientras se encuentren sobre la 

bicicleta, tanto en los Enlaces como en las Pruebas Especiales. El casco debe cumplir con las normas 
internacionales europeas CE EN 1078, americanas CPSC y australianas AS/NZS 2063:2008. El ajuste, 

el estado y la idoneidad del casco son responsabilidad exclusiva del competidor. 
Un casco de dos piezas (con mandíbula desmontable) será aceptado. 

También podrán estipularse en cada prueba requisitos específicos en materia de protección 

corporal y de cascos. Todas las normas de protección establecidas por el organizador deberán ser 

respetadas por todos los participantes. No se permitirán excepciones. 
 

 Equipo del Corredor 

El cuadro, la horquilla y el par de ruedas (rueda = rin y llanta) son los elementos básicos que no 

pueden ser intercambiados por el competidor durante una carrera. Aquel que cambie alguno de 
estos componentes está excluido de la carrera. Sólo el Director de Carrera podrá permitir el 
reemplazo de uno de estos elementos a la mitad de la competencia. Cualquier corredor que haya 
reemplazado una parte nombrada sin el consentimiento del Director de Carrera será descalificado 

(DSQ). 
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Por razones de seguridad, el Director de Carrera de cualquier evento puede hacer obligatorio que 
TODOS los corredores lleven una chaqueta impermeable o un silbato. En este caso, ningún corredor 
podrá salir de la línea de salida sin el equipo prescrito. Los detalles de cualquier equipo obligatorio 
serán anunciados en la junta de pilotos del evento. Todos los corredores deben asistir a este evento 

preparado para esta eventualidad. 
Cada corredor debe ser autosuficiente durante toda la duración de la carrera (No se permiten 
alimentos o equipo escondido. La responsabilidad personal y la autosuficiencia son una gran parte 

del espíritu de las carreras de Enduro y se anima a los pilotos a llevar el equipo adecuado para operar 
en entornos montañosos. Cada piloto debe recordar que ellos son los únicos responsables de sí 
mismos, pero se les insta a ayudar a otros competidores en la carrera. 
Los corredores deben estar preparados para llevar suficiente agua para que dure un mínimo de 2 

horas de carrera entre los puestos de hidratación. Aunque el agua puede estar disponible con más 
frecuencia en muchos eventos, ningún ciclista debe asumirlo y por lo tanto debe estar preparado 
para mantenerse hidratado por un mínimo de 2 horas de conducción. 

 

Se recomienda encarecidamente que todos los competidores lleven: 

- Guantes/rodilleras 

- Mochila adecuada 

- Chamarra impermeable 

- Manta de emergencia 

- Cámara de refacción / kit de reparación de ponchadura 

- Multiherramienta 

- Botiquín de primeros auxilios básico y en buen estado 

- Mapa de la Carrera 

- Alimentos y líquidos 

- Protección de los ojos (lentes o goggles) 

- Contactos de emergencia (suministrados por el organizador) 

- Silbato 
 

Asistencia externa 

Se permite a los corredores detenerse en la ruta para tener acceso al agua y a los alimentos en tiendas de 

conveniencia, solo para el suministro de agua y alimentos. 
Se permite que un miembro del equipo de apoyo del competidor prepare y entregue comida a un 

competidor en un Puesto de Hidratación oficialmente marcada. 
No se permite la asistencia de terceros y/o del equipo de un competidor durante los Enlaces o Pruebas 
Especiales bajo pena de descalificación. En los siguientes casos: 

-Asistencia mecánica. 

-lift o remolque. 

-Entrega de comida. 

-Transporte de equipo de seguridad. 

Los corredores pueden obtener asistencia verbal de cualquier persona durante una carrera, pero 

nadie más que otro corredor en la carrera puede ayudar físicamente a un corredor, tocar su equipo 

o proporcionar suministros fuera de las zonas de Servicio Mecánico. 
Sólo en las zonas de Servicio Mecánico y/o Puestos de Hidratación se permite a los corredores 
cambiar cualquier parte de su ropa o equipo con la asistencia de no corredores. Está prohibido dejar 
envolturas, cámaras de llantas y basura en general en la ruta con pena de descalificación. Solo se 

permite a los corredores dar cualquier equipo de desecho a una persona (esto incluye al personal 
del evento o del equipo y a los aficionados) en las zonas de Servicio Mecánico y Puestos de 
Hidratación. 

Todos los competidores deben ser autosuficientes y sacar de la montaña lo que llevan a ella. 
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Recorte del trazado 

Tomar atajos en el recorrido para obtener una ventaja puede dañar el medio ambiente y 

desacreditar el deporte y el espíritu de las carreras de ciclismo de montaña de Enduro. Por lo tanto, 
cualquier corredor que intente ahorrar tiempo eligiendo una línea que se encuentre fuera de la 
pista definida será descalificado. 
El organizador de la carrera puede elegir, en circunstancias excepcionales, aplicar una penalización 

por tiempo, no una descalificación, a un corredor que haya cortado el recorrido sin intención. Sin 
embargo, cualquier corredor que abandone la línea obvia debe ser consciente de que se arriesga a 
una descalificación. 

 

Retraso en la Etapa de Enlace / Inicio Fallido 

Los corredores que lleguen tarde a la salida deben seguir las órdenes del oficial de salida y unirse a 

la carrera cuando se les indique. 
El no seguir las órdenes del oficial de inicio resultará en una penalización adicional de tiempo. Cualquier 

corredor que llegue a la salida de una Prueba Especial más tarde de 30 minutos      
 después de su hora de salida especificada será descalificado de la carrera. 

Un corredor que no haga o no termine una Prueba Especial, NO podrá volver a participar en la carrera 

en ningún otro momento. Se considera un abandono o Did Not Finish (DNF) 
 

Asistencia en caso de Accidente 

Se exige a los competidores a prestar auxilio a un competidor accidentado. 

En caso de que un competidor tenga un accidente que requiera asistencia médica y que no pueda 

moverse por sus propios medios, esperará la asistencia de los competidores que vienen 
inmediatamente detrás de él. 

 
Dispositivo de Seguridad 

El primer competidor que llegue con el competidor caído, se detendrá para asistir al accidentado 

(NO MOVERLO). Este competidor a su vez detendrá al competidor que viene detrás de él y le 
solicitará que continúe la ruta hasta el final, en donde se ubican los puestos médicos y/o puestos 

de radios, informando de lo sucedido. 
En el caso de que un corredor no pueda completar una Prueba Especial debido a la asistencia a otro 

corredor por una emergencia médica, y no se le pueda ofrecer repetirla, se tomarán las posiciones 

promedio del corredor en sus demás Pruebas Especial (menos su peor etapa) y se le concederá el 
tiempo apropiado para esa Prueba Especial. 
Aquel competidor que no se detenga con un accidentado que le pidió ayuda será descalificado. 

 

Normas Medioambientales 

El ciclismo de montaña de Enduro nos permite adentrarnos en zonas remotas y de gran belleza 

natural. Es de suma importancia que todos los corredores respeten su medio ambiente y consideren 
el impacto que dejan atrás para la comunidad local. Las siguientes reglas han sido puestas en 

práctica para proteger nuestros senderos y nuestros entornos ciclistas. 
- No se permite el uso de gafas desechables. 

- El deshecho de envolturas de alimentos en el camino está estrictamente prohibida. 

- Ruedas Libres y sus organizadores locales se reservan el derecho de penalizar a cualquier corredor 

cuyas acciones se consideren perjudiciales para el medio ambiente local. 
- Los corredores no deben almacenar alimentos y bebidas o ropa y equipo en el sendero 
(Almacenamiento de alimentos/equipos). El embalaje que se deja atrás y el suministro incontrolado 

de alimentos pueden tener un serio impacto en la vida silvestre local y el medio ambiente local. 
Cualquier corredor que se encuentre escondiendo o recuperando suministros de estaciones no 
oficiales será penalizado. 
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7.11 De las Violaciones 

El director de carrera de MTB Perote es responsable de la aplicación de este reglamento y los 
reglamentos particulares. 

 

 Penalizaciones 
 Jueces de Hechos 

Todos los oficiales, médicos, equipo de cronometraje, staff, así como el comité organizador se 

consideran Jueces de Hechos para presentar reportes verbales, material visual, video, GPS para 
definir controversias y aplicar las penalizaciones correspondientes. 

 

Apelaciones 

Las decisiones y/o resoluciones tomadas por el Director de Carrera durante un evento son 

inobjetables, toda vez que este reglamento considera al Director de Carrera como la máxima 
autoridad durante el desarrollo del evento. 
 

 
 

 Tabla de Penalizaciones 

 

FALTA PENALIZACIÓN 

Entrenamiento en sentido contrario 1 min de penalización 

No arrancar en tiempo el evento 10 segundos por minuto de retraso. Más de 

30 minutos eliminación de la carrera. 

No portar el casco sobre la bici Descalificación 

No arrancar en tiempo una Prueba Especial 10 segundos fijos por prueba especial 

Retraso en tiempo global 10 segundos por minuto de retraso 

Retrasos en controles de paso y/o tiempo 

global mayores a 30 minutos 

Descalificación 

Cortar pista ya sea para ganar ventaja o de 

manera no intencional. 

Descalificación /  Tiempo  a  discreción  del 

Director de Carrera 

Asistencia externa Ilegal y transporte Descalificación 

No seguir la ruta dispuesta por

 la organización. 

Descalificación 

Cambiar elementos básicos de una bicicleta Descalificación /  Tiempo  a  discreción  del 

Director de Carrera 

No asistir al podio Sin derecho a premios 

No apoyar a un accidentado Descalificación 

Dejar basura en la ruta 1 min de penalización 

 

 
El Director de Carrera está autorizado a imponer sanciones adicionales no previstas en el 
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reglamento de MTB Perote en caso de que un corredor no respete a los demás corredores, el 
espíritu del deporte, el medio ambiente o la organización. 

 

8.- Comunicación 

Toda comunicación oficial será a través de nuestra página web www.epicenduroseries.com/pages/mtb -

perote, la  página de Facebook www.facebook.com/epicenduroseries/ y en Instagram @MTB Perote 

 
 

 

8.1.- Junta de piloto 

Cada evento de MTB Perote debe tener una junta informativa para los competidores antes del 

comienzo de la carrera. En esta junta informativa se comunicarán los cambios en las normas, la 
carrera, el horario, etc., y los detalles de la marcación de carrera, los puestos de hidratación y los 
lugares de asistencia. La no asistencia a la junta de pilotos no será aceptada como excusa para 
cualquier violación de las reglas por parte de cualquier corredor. 

http://www.epicenduroseries.com/pages/mtb-perote
http://www.epicenduroseries.com/pages/mtb-perote
http://www.facebook.com/epicenduroseries/
https://www.instagram.com/_mtbperote/?hl=en

