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PROGRAMA
EPIC TAXCO EWS

San Andrés Huayapam / La Cumbre Ixtepeji, Oaxaca
24 de abril, 2021

TERCERA FECHA CAMPEONATO NACIONAL 2021

Domingo 3 de julio, 2021
  Apertura de Inscripciones

Lunes 23 de agosto, 2021
20:00 Cierre de Inscripciones

Martes 24 de agosto, 2021
12:00 Publicación de la Lista de Inscritos

Viernes 27 de agosto, 2021
17:00 – 20:00 Horarios del Secretariado del Evento, Hotel Agua Escondida.
              Entrega de Paquetes
19:00              Conferencia de prensa, Hotel Agua Escondida.

Sábado 28 de agosto, 2021

8:45         Publicación del Orden de Arranque
7:00 – 8:30   Apertura del Secretariado (Véase punto 6.- Secretariado)
09:00         Inicio EPIC TAXCO EWS Gold Qualifier 2021 (Zócalo Taxco)
13:10         Meta Final (Zócalo Taxco)
14:00         Comida de Premiación (Hotel Agua Escondida)
17:00         Ceremonia de Premiación
17:30         Publicación de la Clasificación Final

GOLD QUALIFIER



1. DESCRIPCIÓN
LUGAR Y FECHA

1.2 LOCALIZACIÓN
DE SALIDA Y META

24 de abril, 2021

Salida
Zócalo de Taxco.
Agustín de Tolsa, Centro. C.P. 40200. Taxco, Guerrero

GPS  N 18°33´22.8´´
             W 99°36´18.8´´
    
Ubicación: https://bit.ly/2WWad6P

Meta
Zócalo de Taxco.
Agustín de Tolsa, Centro. C.P. 40200. Taxco, Guerrero

GPS  N 18°33´22.8´´
 W 99°36´18.8´´

Ubicación: https://bit.ly/2WWad6P

1.1.Lugar del Epic Enduro:  Taxco de Alarcón, Guerrero
Fecha del Epic Enduro:        Agosto 28, 2021
Distancia Total:             25.40 Km
Distancia en PE´s:             9.600 Km
Número de PE:             5
Número de Hill Climb: 1
Altimetría:                         1017 mts.

Epic 70
Distancia Total:                15.71 Km
Distancia en PE´s:                6.400 km
Numero de PE:                4
Altimetría:                               547 mts

Epic 40
Distancia Total:               13.14 Km
Distancia en PE´s:             3.900 km
Numero de PE:               3
Altimetría:                               363 mts



2. ORGANIZACIÓN

 

 

 

3. INSCRIPCIONES 3.1. Fechas de apertura y cierre

Fecha de apertura de inscripciones: 3 de julio, 2021
Fecha de cierre de inscripciones: 23 de agosto, 2021, a las 20:00 hrs.

3.2. Procedimiento de inscripción

Los competidores que deseen inscribirse deberán llenar el formato de inscripción 
electrónico y pagar en:

https://epicenduroseries.com/products/epictaxcoewsgoldqualifier2021-inscripcion-entry

NOTA: No se recibirán inscripciones fuera del portal.

2.1.EPIC ENDURO SERIES.

2.2.Dirección y detalles de contacto

Antes del jueves 26 de agosto 2021, el secretariado permanente opera con un
 horario de 9:00 a 18:00 hrs en:

Presa Tesoyo 140
Col. Irrigación
México. D.F.
Tel. (55) 52804816
Email. pope@epicenduroseries.com

2.3.Comité Organizador

Dirección General:             Epic Enduro Series
Director de Carrera:             Javier Martínez Gallardo Vargas
Director de Seguridad:          Andrés Nyssen
Director Médico:             Dr. Pablo Escalera  
Resultados:                           Epic Timing
Secretario del Evento:            Anik Jean Carrasco
CRO                                         Erick Navarrete



3.3. Número de participantes y clases aceptados 

El número máximo de participantes aceptados es de 250 competidores. Si se reciben 
más inscripciones, el Comité Organizador creará una lista de reservas.  

·  PRO Men
·  Open Man
·  Masters
·  Sub21 
·  Seniors
·  Open Women
·  Epic 70 Varonil
·  Epic 70 Femenil
·  Epic 40
·  E Bikes

3.3.1 Epic 40

Para la categoría de Epic 40 es obligatorio llevar un “mochilero” para la asistencia del competidor, 
el cual debe de registrarse y comprar el boleto de acompañante 
https://epicenduroseries.com/products/boleto-de-acompanante-adulto enviando un correo a 
info@epicenduroseries.com y al recoger el paquete de inscripción. El mochilero solo se le permite 
asistir al competidor en caso de falla mecánica o caída. Queda prohibido a los mochileros, con 
pena de descalificación: 

Asistir al competidor en las subidas (No se permite remolcar o empujar la bici)
No se puede dar línea (El mochilero debe de ir detrás del competidor en las PEs)

NOTA: Todas las categorías estarán reservadas a un mínimo de tres competidores 
por categoría.

3.3.2 Epic 70

Categoría de iniciación para personas que no tengan experiencia en competencias de 
enduro. Se considera EPIC 70 al competidor que nunca haya participado en algún evento 
de Epic Enduro Series o de cualquier otro campeonato reconocido. Y perderá su calidad de 
EPIC 70 al acumular 8 eventos en un máximo de dos temporadas y/o haber clasificado en 
los tres primeros lugares del Campeonato de EPIC 70 anterior.

3. INSCRIPCIONES



  
3.4. Costo de inscripción

El costo de inscripción es de $1,960.00 con (cargos por servicio incluidos).

El paquete de inscripción incluye:

 Jersey (Hasta agotar existencias, 200 pzas) (Talla asegurada a los inscritos antes del 
                 28 de julio de 2021)
   Numero de competencia
   Equipo Médico profesional
   Tiempos cronometrados con chips 
   Comida de premiación
   Regalos de patrocinadores

3.5. Reembolsos

Los pagos de inscripción serán reembolsados en su totalidad solo si (cargos por servicio y comisiones 
bancarias no reembolsables):
3.6.1 La inscripción de algún competidor ha sido rechazada. 
3.6.2 En caso de que la carrera se cancelara definitivamente
3.6.3 Las inscripciones no son transferibles a otras personas y/o eventos.

CONDICIONES ESPECIALES ACERCA DEL COVID-19
En el caso de no existir las condiciones de salud propicias para la realización del evento, este tendrá una 
nueva fecha, donde todos los participantes conservaran sus derechos y beneficios marcados en la 
convocatoria del evento. No se realizarán reembolsos de ningún tipo o en ningún caso. 

Es de suma importancia que los competidores cuenten con un seguro de gastos médicos mayores. 
Se puede contratar uno a través de Manuel Torres al teléfono 5541868012.

Los reconocimientos con pista marcada para este evento se llevarán a cabo a partir del día 14 de agosto 
hasta el día viernes 27 de agosto, 2021. Se recomienda a todos los participantes recorrer la ruta por lo 
menos 1 vez previa a la carrera. 

Reservaciones:

Slashin Trails Taxco
Info@slashintrailstaxco.com
Whatsapp: 55 35144726
Instagram: https://www.instagram.com/slashin_trails_taxco/
Facebook: https://www.facebook.com/Slashin-Trails-Taxco-101976808801127
http://slashintrailstaxco.com

4. SEGURO

5. RECONOCIMIENTOS

 



Desde CDMX:

BYM
reservas@bym.mx
Whatsapp: 55 2312 0834
Instagram: https://www.instagram.com/bym.mtb/
Facebook: https://www.facebook.com/bym.mtb
https://bym.mx.

Todos los competidores deberán pasar el registro administrativo en donde recogerán su paquete y el chip 
de tiempos. El secretariado estará disponible en los siguientes horarios y ubicaciones.

           A partir del viernes 27 de agosto, 2021 en:

           Localización: Hotel Agua Escondida.
                     Plaza Borda No.4, 
                                 Centro, 40200 
                                 Taxco, Gro.

   
        Horario: De 17:00 a 20:00 hrs. TODAS LAS CATEGORIAS

        Ubicación: https://bit.ly/2xcT3m5

        El sábado 28 de agosto, 2021 en:
        Localización: Zócalo de Taxco, Guerrero.
        Agustín de Tolsa, 
        Centro. C.P. 40200. 
        Taxco, Guerrero

        Ubicación: https://bit.ly/2WWad6P

       Horarios de entrega de paquetes por categoría:
 
       7:00 am a 7:20 am Entrega de paquetes PRO Men, E bikes, Epic 40
       7:20 am a 7:40 am Entrega de paquetes Masters, Sub 21
       7:40 am a 8:20 am Entrega de paquetes Open Man
       8:20 am a 8:40 am Entrega de paquetes Open Women
       8:40 am a 9:00 am Entrega de paquetes Seniors y EPIC 70

Nota: No se atenderán competidores fuera de horario, con el fin de que la hora de arrancada no se vea afectada.

 

6. SECRETARIADO



6.1. Documentación necesaria
  
Será solicitado una identificación oficial, que se quedará en resguardo como garantía de la entrega de los chips.
En caso de perder el chip el costo de reposición es de $2,500.00

7. Protocolos Covid

Según disposiciones del Estado de Guerrero y el municipio de Taxco de Alarcón, es necesario presentar una 
prueba Covid negativa o un certificado de vacunación, para poder participar en la carrera.

A partir de la entrega de paquetes, será obligatorio para todos los competidores portar el cubrebocas cuando 
no estén sobre la bicicleta. Esto incluye en las áreas de Salida y Meta, puestos de hidratación y cuando estén 
en espera para arrancar una prueba especial.

Es muy importante cumplir con los horarios de recolección de paquetes, horarios de arranque y horarios de
cada prueba especial para no generar conglomeraciones. Siempre hay que mantener la sana distancia.

En el acceso al evento contaremos con termómetro y alcohol en gel para todos los competidores. Y solo 
podrán entrar a la zona de Salida y Meta los competidores y familiares que hayan previamente pagado su 
acceso y cuenten con su prueba Covid.

8.1.Publicación de la lista de arranque:

Tablero oficial – Sábado 28 de agosto 2021 a las 08:00 hrs.

8.2.Salida Oficial:

Salida
Zócalo de Taxco, Guerrero.
      Agustín de Tolsa, 
Centro. C.P. 40200. 
Taxco, Guerrero

GPS   N 18°33´22.8´´
  W 99°36´18.8´´

Ubicación: https://bit.ly/2WWad6P

Todos los competidores deberán presentarse al parque cerrado de arranque 10 minutos antes de 
su arrancada para activarle su chip. La salida de cada competidor será cada 30 segundos.

Para tomar la arrancada, se debe de contar con el equipo mínimo de seguridad (casco obligatorio todo 
el tiempo, guantes, rodilleras y se recomienda mochila de hidratación).

7.
PROTOCOLOS COVID

8. ARRANQUE
DEL EVENTO

9. DESARROLLO
DEL EVENTO



Aproximadamente a unos 300 metros de la salida, se tomará un Lift proporcionado por la organización que 
subirá hasta la entrada del Parque del Huixteco.

9.1.Sistema de arranque de Pruebas Especiales

Los tiempos de inicio de carrera y arrancadas de las Pruebas Especiales para todas las categorías Epic 100 
serán fijas y obligatorias. En el paquete de inscripción se entregará una etiqueta con sus tiempos fijos de cada 
prueba. No se podrá arrancar adelantado y en el caso de arrancar atrasado conllevará una penalización en 
tiempo.

Para todas las Pruebas Especiales, el arranque será dado por el oficial cada 30 segundos, en concordancia 
con el reloj oficial. Se recomienda llevar reloj.

La arrancada debe de ser en la “carpas de arranque” o en caso de que no existiera a 5 mts de la caja en 
ALTO TOTAL. Seguir instrucciones del oficial.

9.2.Tiempo de Carrera.

   El tiempo de carrera oficial para Epic 100 será de 4:10 hrs.
   El tiempo de carrera oficial para Epic 70 será de 2:45 hrs.
   El tiempo de carrera oficial para Epic 40 será de 2:30 hrs.
   El tiempo de carrera oficial para E-Bikes será de 2:50 hrs

Nota: -Cada minuto de retraso sobre el tiempo global penaliza con 10 segundos.
           - Más de 30 minutos de atraso es descalificación.

Cada Prueba Especial tiene una entrada límite a partir de su hora de arranque.
Más allá de estos tiempos no se les permitirá continuar.

HORARIOS EPIC 100

         Horario Ideal      Horario Límite
PE 1= Hora de arranque + 1:13 hrs.   1:43 hrs.
PE 2= Hora de arranque + 2:41 hrs.  3:11 hrs.
PE 3= Hora de arranque + 3:16 hrs.  3:46 hrs.
PE 4= Hora de arranque + 3:40 hrs.  4:10 hrs.
PE 5= Hora de arranque + 3:59 hrs.  4:29 hrs.
Meta= Hora de arranque + 4:09 hrs.  4:39 hrs.

Epic 70 así, como Epic 40, no tendrán tiempos fijos en las Pruebas Especiales, pero si deberán respetar los
tiempos límite de carrera y los horarios de cierre de su categoría en cada Prueba Especial.

9. DESARROLLO
DEL EVENTO



9.3.Penalizaciones por retraso.

Apegado al reglamento de Epic Enduro Series se aplicarán para todas las categorías las siguientes 
penalizaciones a la suma de las pruebas especiales por retrasos:

No arrancar el evento en tiempo   10 segundos por minuto de retraso
 
No arrancar una PE en tiempo   10 segundos por control de paso  
      (No aplica a Epic 70 y Epic 40)

Retraso en el Tiempo Global de Carrera  10 segundos por minuto de retraso

Retraso de más de 30 minutos en CP  Descalificación

9.4.Pruebas Especiales

Habrá 5 pruebas especiales cronometradas para las categorías de EPIC 100:

PE 1 Giant 
PE 2 Liv
PE 3 Osprey
PE 4 Almonte
PE 5 Epic

La categoría de Epic 70, solo realizarán de la PE 2 a la PE 5. Tomando la salida en el zócalo se dirigirán 
directamente a la PE2, siguiendo las flechas azules. A partir de la PE 2 seguirán las flechas verdes como 
todas las categorías.

La categoría de Epic 40, solo realizarán la PE 2, La PE 4 y la PE 5. Tomando la salida en el zócalo se dirigirán 
directamente a la PE2, siguiendo las flechas moradas. A partir de la PE 2 seguirán las flechas por la carretera 
pavimentada hacia las PE 4, después seguirán las flechas verdes como todas las categorías hasta la meta.

Encontrarás en las pruebas especiales, caminos de “single track” con obstáculos naturales, como piedras, 
raíces, escalones, así como drops y descolgones. El terreno es tierra roja húmeda en la mayoría de la ruta..

9.5.Hill Climb

El Hill Climb, es una prueba de subida que se llevará a cabo en el segundo enlace del final de la PE 1. Cuenta con
 una subida de 1.30 kms y una altimetría de 134 mts verticales. Esta prueba contara para la categoría E Bikes 
como un especial mas y sumara para el acumulado.

Habrá trofeos para el podio del Hill Climb varonil y femenil de Epic 100. Es una prueba independiente y NO cuenta 
para la suma de tiempos cronometrados de las Pruebas Especiales.

 

9. DESARROLLO
DEL EVENTO



11.1.Ceremonia de premiación

La comida y la ceremonia de premiación se llevarán a cabo en el Hotel Agua Escondida.

Ubicación:  Plaza Borda No.4, 
Centro, 40200 
Taxco, Gro.

GPS  N 18°33´22.8´´
 W 99°36´18.8´´

Ubicación: https://bit.ly/2xcT3m5

Horario: 14:00 a 20:00 hrs.

Compra los Boletos de acompañante en:
Adulto: https://epicenduroseries.com/products/boleto-de-acompanante-adulto
Niño: https://epicenduroseries.com/products/boleto-de-acompanante-menores-de-12-anos

10. PARQUE DE 
SERVICIO

11. PREMIACIÓN

9.6. Puesto de rehidratación

Existirán dos puestos de rehidratación “Jumex Sport”. El Puesto 1 se encontrará en la terracería que sube a la 
PE 1, a la altura del arco de acceso al Huixteco. El Puesto 2 se encuentra en el enlace entre la PE 2 y la PE 3

Puesto 1
GPS  N 18°34´52.1´´
 W 99°37´04.8´´
Puesto 2
GPS  N 18°35´26.7´´
 W 99°37´49.8´´

Ubicación: Ver Plan de Seguridad

Existirá un servicio proporcionado por Erik´s Costum Garage, El Puesto se encontrará en la terracería que sube 
a la PE 1, a la altura del arco de acceso al Huixteco. Erik`s Costume Garage dará asistencia a quien lo requiera 
con la herramienta básica, sin costo para los competidores (no incluye refacciones). El tiempo de reparaciones 
entra dentro del tiempo global de cada competidor.

Puesto 2
GPS  N 18°34´52.1´´
 W 99°37´04.8´´

Ubicación: Ver Plan de Seguridad



12.1. Publicación de la Clasificación Final Provisional 

Localización: Tablero Oficial del Secretariado del Evento – Zona de premiación
Horario: Sábado 28 de agosto 2021 a las 17:00 hrs.

Se publicarán a partir del día 29 de agosto 2021 en 
https://epicenduroseries.com/pages/epictaxco2021
https://www.instagram.com/epicenduroseries/
https://www.facebook.com/epicenduroseries/

12. RESULTADOS

11.2.Trofeos

Los trofeos se entregarán como sigue:

 Clasificación por grupo

1o 2o y 3o de cada categoría conforme al reglamento, más premios de patrocinadores.
1o 2o y 3o a los mejores clasificados en el Hill Climb varonil.
1o 2o y 3o a los mejores clasificados en el Hill Climb femenil.


