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PROGRAMA COLORINAZO 2.0

Viernes 29 de junio, 2018
 Apertura de Inscripciones

Lunes 24 de septiembre, 2018
 20:00 hrs. Cierre de Inscripciones

Martes 25 de septiembre, 2018
 12:00 hrs. Publicación de la Lista de Inscritos

Sábado 18 de agosto a viernes 28 de septiembre, 2018
 Días para realizar reconocimientos de pista (pista marcada a partir del sábado 8 de 
 septiembre, 2018)

Viernes 28 de septiembre, 2018
 17:00 – 20:00 hrs. Horarios del Secretariado del Evento.
                                Entrega de Paquetes (Pablo´s Bikes) “nueva tienda” 
 19:00 hrs.      Conferencia de prensa (Pablo´s Bikes) “nueva tienda”
 20:30 hrs.      Cena de Carbohidratos (Restaurante Alma Tierra)

Sábado 29 de septiembre, 2018
 7:00 hrs.      Apertura del Secretariado (Véase punto 6.- Secretariado)
 8:45 hrs. Publicación del Orden de Arranque
 09:00 hrs. Inicio Colorinazo (Llano Ponzo)
 13:30 hrs. Meta Final (Llano Ponzo)
 15:30 hrs. Comida de Premiación (Jardín La Fuente)
 17:00 hrs. Ceremonia de Premiación (Jardín La Fuente)
 18:00 hrs. Publicación de la Clasificación Final

• DESCRIPCIÓN

• Lugar y fecha del evento
Lugar de Colorinazo 2.0 : Avándaro, Valle de Bravo. Estado de México.
Fecha de Colorinazo 2.0: Septiembre 29, 2018
Distancia Total:              25.30 Km
Distancia en PE´s:      8.15 Km
Lift (no incluido en DT)    6.69 Km
Número de PE:              4
Número de Hill Climb:    1
Altimetría:                       1281 mts.
Strava (con lift incluido):  https://www.strava.com/activities/1812718340
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Ruta Principiantes e E-Bikes
Distancia Total:          11.20 Km
Distancia en PE´s:    3.95 km
Numero de PE:          3
Altimetría:                     497 mts
Strava:                          https://www.strava.com/activities/1815304956

• Localización de salida y meta

Llano de la Ponzo, Camino a Pinal del Marquesado Km 2.180. (A un lado de la Stupa)

GPS  N 19°08´21.6´´
 W 100°09´51.6´´
          Ubicación: https://goo.gl/maps/MH3hdfo8S1t

• ORGANIZACIÓN

2.1. EPIC ENDURO SERIES.

2.2. Dirección y detalles de contacto

Antes del jueves 27 de septiembre 2018, 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. Rodrigo López de la Cerda  
Resultados:   Tempo Basics
Secretario del Evento: Anik Jean Carrasco

• INSCRIPCIONES

3.1. Fechas de apertura y cierre

Fecha de apertura de inscripciones: Junio 29, 2018
Fecha de cierre de inscripciones: Septiembre 24, 2018, a las 20:00 hrs.
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3.2. Procedimiento de inscripción

Los competidores que deseen inscribirse deberán llenar el formato de inscripción electrónico 
y pagar en https://colorinazo2018.boletia.com

NOTA: No se recibirán inscripciones fuera del portal (sin excepciones).

• Número de participantes y clases aceptados 

El número máximo de participantes aceptados es de 200 competidores. Si se reciben más 
inscripciones, el Comité Organizador creará una lista de reservas.  

• Elite
• Open Man
• Masters
• Seniors
• Femenil
• Principiantes (Ruta 11.20 kms)
• E Bikes (Ruta 11.20 kms)

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

3.3. Principiantes

La categoría de principiantes es intencionada para los “riders” que inician en el deporte del 
Ciclismo de Montaña en formato Enduro, es el semillero para vincularse a las competencias.
El parámetro es que hayan competido en menos de 3 carreras de enduro y lleven menos de 1 
año andando en bici de montaña.

3.4. Costo de inscripción

El costo de inscripción es de $1,500.00 (más cargos por servicio).

El paquete de inscripción incluye:
  •Jersey (Inscritos antes del 15 de Agosto de 2018)
  •Numero de competencia
  •Comida de premiación
  •Regalos a los primeros inscritos (publicaciones en redes sociales)

3.5. Reembolsos

Los pagos de inscripción serán reembolsados en su totalidad (más no los cargos por servicio) 
solo si: 



3.6.1 La inscripción de algún competidor ha sido rechazada. 
3.6.2 En caso de que la carrera no se realizara.

4. SEGURO

Es de suma importancia que los competidores cuenten con un seguro de gastos médicos 
mayores. Se puede contratar uno a través de Luis Daniel Moreno al teléfono 5541332145.

5. RECONOCIMIENTOS

Los reconocimientos para este evento se llevarán a cabo desde la publicación en redes socia-
les hasta el día viernes 28 de septiembre, 2018. Se recomienda a todos los participantes reco-
rrer la ruta por lo menos 1 vez previa a la carrera. Ruta marcada a partir del 8 de septiembre, 
2018.

6. SECRETARIADO

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

A partir del viernes 28 de septiembre, 2018 en:
 Localización: Pablo´s Bikes
          Paseo Acatitlan s/n
 Comunidad de Acatitlan,Valle de Bravo, México (entre camino a los parapentes y los 
 Álamos)
 Ubicación: https://goo.gl/maps/ykUjX2LhEnE2

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

 El sábado 29 de septiembre, 2018 en:
 Localización: Llano de la Ponzo, Camino a Pinal del Marquesado Km 2.180 (a un lado de
 la Stupa).
 Costo de estacionamiento: $50.00 pesos por auto o camioneta.
 Ubicación: https://goo.gl/maps/McCSKYVhdbx

Horarios de entrega de paquetes por categoría:

7:00 am a 7:20 hrs.  Élite
7:20 am a 7:40 hrs.  Open Man
7:40 am a 8:00 hrs.  Femenil y Seniors
8:00 am a 8:40 hrs.  Masters
9:30 am a 10:00 hrs. Principiantes e E-Bikes
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Nota: No se atenderán competidores fuera de horario, con el fin de que la hora de arran-
cada no se vea afectada.

6.1. Documentación necesaria
  
- Será solicitado una identificación oficial, que se quedara 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. ARRANQUE DEL EVENTO

7.1. Publicación de la lista de arranque:

 Tablero oficial – Sábado 29 de Septiembre, 2018 a las  08:45 hrs.

7.2. Salida Oficial:

Localización: Llano de la Ponzo, Camino a Pinal del Marquesado Km 2.180. (A un lado de la 
Stupa)

GPS  N 19°18´48.1´´
 W 99°18´40.4´´    
 Ubicación: https://goo.gl/maps/McCSKYVhdbx
 
Todos los competidores deberán presentarse al parque cerrado de arranque entre las 8:15 y 
las 8:45 hrs. La salida de cada competidor será cada 30 segundos.

Para tomar la arrancada, se debe de contar con el equipo mínimo de seguridad (casco, guan-
tes, rodilleras y se recomienda mochila de hidratación). 

8.  DESARROLLO DEL EVENTO

8.1. Sistema de arranque de Pruebas Especiales

Para todos las Pruebas Especiales, el arranque será dado por el oficial cada 30 segundos, y 
con un conteo regresivo de 5 a 0 segundos.

La arrancada debe de ser a 5 mts de la caja en ALTO TOTAL. Seguir instrucciones del oficial.

8.2. Tiempo de Carrera.

El tiempo de carrera oficial para Elite y Open Man será de 4:45 hrs.
El tiempo de carrera oficial para Masters, Seniors y Femenil será de 5:15 hrs.
El tiempo de carrera oficial para Principiantes será de 2:30 hrs.
El tiempo de carrera oficial para E Bikes será de 2:00 hrs.
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Nota: Estos tiempos incluyen 20 minutos del “lift” de Colorines a San Juan Atezcapan. 

Cada minuto de retraso sobre el tiempo global penaliza con 10 segundos sobre el total de 
tiempo de las Pruebas Especiales. Más de 30 minutos es descalificación.

En caso de dar alcance al ciclista en una Prueba Especial, se deberá de pedir pista con la 
máxima antelación posible. El alcanzado deberá parar y orillarse inmediatamente para permitir 
el paso.
 
Cada Prueba Especial tiene una entrada límite a partir de su hora de arranque. Mas allá de 
estos tiempos, no se les permitirá continuar.

 PE 1 “Colorines” = Hora real de arranque + 1:20 hrs.
 PE 2 “La Kiwi” = Hora real de arranque + 3:40 hrs.
 PE 3 “La Incondicional” = Hora real de arranque + 4:10 hrs.
 PE 4 “Tío Sam” = Hora real de arranque + 4:35 hrs.

8.3. Pruebas Especiales

Habrá 4 pruebas especiales cronometradas para las categorías élite, open man, masters, feme-
nil y seniors. La PE 1 es “Colorines” con una distancia de 4.20 kms. La PE 2 “La Kiwi” con una 
distancia de 1.20 kms. La PE 3 “La Incondicional” de 1.70 Kms. La PE 4 “Tío Sam” de 1.30 
kms.

La categoría de principiantes e E-Bikes, solo realizarán de la PE 2 a la PE 4. Tomando la salida 
en el llano se dirigirán directamente a la PE2, siguiendo las flechas azules. A partir de la PE 2 
seguirán las flechas verdes como todas las categorías.

Encontrarán en las pruebas especiales caminos de “single track” con obstáculos naturales, 
como piedras, raíces, zanjas, escalones, así como drops y descolgones. El terreno es tierra 
arenosa y negra en la mayoría de la ruta, dependiendo la Prueba Especial.

8.4. Hill Climb

El Hill Climb es una prueba de subida donde participan todas las categorías. Se llevará a cabo 
en la subida de “Aguacates”, con una distancia de 5.30 Kms. Esta prueba arranca en donde 
termina el lift (San Juan Atezcapan), y termina a 2440 msnm sobre la misma terracería. Habrá 
trofeos para el podio del Hill Climb. Es una prueba independiente y NO cuenta para la suma 
de tiempos cronometrados de las Pruebas Especiales.

8.5. Puesto de rehidratación

Existen dos puestos de rehidratación “Jumex y Monster”. El primero será en el poblado de 
“Colorines” donde se tomará el “lift”, y el segundo estará en “La Piedra”, entre la PE 2 y PE 3. 
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Nota: Se recomienda enérgicamente abastecerse de líquidos una vez terminada la PE1 
“Colorines”, para prepararse para subir el Hill Climb, subida donde pega el sol directo y 
casi no hay árboles. 

8.6. Lift

Habrá un “lift” que llevara a los competidores del poblado de Colorines a San Juan Atezca-
pan, donde seguirán la ruta en bici. Este lift no tiene costo alguno para el competidor. En cada 
camioneta tendrán que subirse forzosamente 4 bicicletas, no se podrán ir menor, ni mayor 
cantidad. 

GPS  N 19°10´18.6´´
 W 100°13´05.8´´
 Ubicación: Ver Plan de Seguridad

9.  PARQUE DE SERVICIO

Existirá un servicio proporcionado por Pablos Bikes en el poblado de Colorines, que le dará 
asistencia mecánica con herramienta básica a quien lo requiera, sin costo para los competido-
res (no incluye refacciones). El tiempo de reparaciones entra dentro del tiempo global de cada 
competidor.

GPS  N 19°10´18.6´´
 W 100°13´05.8´´
 Ubicación: Ver Plan de Seguridad

10.  PREMIACIÓN

10.1. Ceremonia de premiación

La comida y ceremonia de premiación se llevaran a cabo en el Jardín “La Fuente”.
 Vega del Vergel s/n
 Avándaro, 51200 Valle de Bravo. Estado de México
 Ubicación: https://goo.gl/maps/XiHienAFMTs

 Horario: 15:30 a 21:00 hrs

Nota: Se recomienda tomar un breve descanso y ducharse al terminar la competencia, 
para asistir posteriormente a la comida de premiación, ya que en esta ocasión iniciará 
después de un lapso aproximado de 2 horas.

10.2. 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.

Copa Epic

Será entregada al ganador del Serial 2017 / 2018. Esta copa se entrega a consignación por un 
año. Se la quedará quien gane los campeonatos “Epic Enduro Series” por tres años consecuti-
vos o cinco alternados.

11.  RESULTADOS

11.1. Publicación de la Clasificación Final Provisional 

Localización: Tablero Oficial del Secretariado del Evento – Zona de premiación
Horario: Sábado 29 de septiembre 2018 a las 18:00 hrs.

Se publicaran a partir del día 1 de Octubre 2018 en 
https://www.facebook.com/epicenduroseries/
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