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Art. 1: DEFINICION

La Etapa Acapulco by Le Tour de France, consiste e una competencia 
amateur de Ruta con clasificación individual por tiempo y categoría.
Se llevara a cabo el Sábado 07 de Abril de 2018, en Mundo imperial, 
Riviera Diamante Acapulco.

Art. 2: REQUISITOS

Art. 2.1: DESLINDE DE RESPONSABILIDAD

Es obligatorio, como único requisito contar con Deslinde de 
Responsabilidad firmado.

Art. 2.2: EDAD MINIMA

Para participar, es obligatorio que el competidor tenga 18 años 
cumplidos al año del calendario de la competencia o sean cumplidos 
hasta antes del 06 de Abril de 2108.

Art. 3: LA CARRERA

La Etapa Acapulco by Le Tour de France, presenta, como primer año, 
una novedosa modalidad. 
Cabe recalcar que el tiempo y posición es tomado en forma individual 
(tiempo neto). 
Sera un trazado de 140 km y 75 km sobre la Costa de Acapulco 
Guerrero.
Se contara con cuatro puntos de abastecimientos completos.
Salida y Meta se realizará en Mundo Imperial.
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Art. 4: EQUIPAMIENTO

Se podrá participar en La Etapa Acapulco by Le Tour de France, con 
bicicleta de Ruta, Mountain Bike o Fixed con dos frenos.
No se podrá hacer uso de aditamentos al manubrio de tipo “triatlón” o 
“contra reloj”, el uso de casco rígido es obligatorio. 
Cada participante se compromete a usar el mismo durante toda la 
competencia.
En el transcurso de la carrera se llevaran a cabo controles de paso que 
garanticen la perfecta regularidad de todos los participantes a fin de 
obtener un desarrollo optimo de la misma.

Art. 5: INSCRIPCIONES

Art. 5.1: DOCUMENTACION Y PROCESO DE INSCRIPCION

Las inscripciones a La Etapa Acapulco by Le Tour de France, se 
realizaran mediante internet, a través de la pagina oficial del evento 
www.laetapamexico.com y en todas las tiendas Innova Sports del país.

Una vez realizada, el competidor recibirá indicaciones para proceder a la 
validación de su participación.
Toda inscripción es personal y definitiva.
Por ningún motivo se autoriza el traspaso de inscripción.

Periodo de inscripción:

•  Apertura de inscripciones (5 de enero de 2108)
•  Cierre de inscripciones (4 de abril de 2018)
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Documentación:

Para hacer definitiva la participación, todo corredor deberá presentarse 
en el VILLAGE a recoger su numero de participación en Mundo Imperial.
Único día habilitado y obligatorio para recoger su numero de 
participación será el día viernes 06 de Abril de 2018, con un horario de 
09:00 a 21:00.

Documentos para recoger su numero de participación:

•  INE o Pasaporte
•  Comprobante de pago original 
•  Deslinde de responsabilidad firmado en original. (exoneración)

Cada corredor deberá presentar la documentación completa y 
PERSONAL para finalizar el proceso de inscripción y recibir su numero 
de participación.
En caso contrario, no se entregara el numero oficial de competencia y se 
prohibirá la participación en la competencia.

Art. 5.2: MONTO DE INSCRIPCION Y MODALIDADES DE PAGO
 
Una vez inscrito, cada deportista tiene derecho a los siguientes 
beneficios:

•  Asistencia medica durante la competencia.
•  Chip de cronometraje electrónico.
•  Numero oficial del evento (dorsal y placa para bicicleta).
•  Jersey oficial del evento (uso obligatorio).
•  Asistencia técnica mecánica.
•  Seguridad.
•  Medalla Finisher
•  Derecho a puestos de abastecimiento y zona de recuperación. 
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Costos de Inscripción:

El costo de inscripción será de:

•  $1,200.00 pesos  Solo 100 primeras personas.
•  $1,500.00 pesos  22 Enero  al 04 de Febrero.
•  $1,700.00 pesos  05 de Febrero  al 04 de Marzo.
•  $1,900.00 pesos  05 de Marzo al  04 de Abril.
•  $6,000.00 pesos  EXCLUSIVO VIP 

Art. 5.3: MEDIOS DE PAGO

Por medio de la pagina www.asdeporte.com 
Pago en efectivo y tarjetas bancarias en todas las tiendas Innova Sports 
del país.

Art. 6: ENTREGA DE NUMEROS

Al finalizar su inscripción cada deportista será informado de su numero 
oficial de participación.
No existe cambio de numero.

La entrega de los números oficiales será el día 06 de Abril de 2018, en el 
VILLAGE ubicado en Mundo Imperial. 

El numero es personal, toda persona que transfiera su inscripción a un 
tercero, será responsable de la persona a la que le haya transferido su 
numero, esto en caso de accidente antes durante y después del evento.

El numero deberá permanecer visible durante toda la competencia. 
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La participación de cada competidor se realizara bajo su absoluta 
responsabilidad, La Etapa Acapulco, La Etapa México, Jai Alive 
Entertainment S.A. De C. V., CiBanco, Mundo Imperial, sus empresas 
filiales y subsidiadas no son responsables de la condición física y estado 
de salud de los competidores, así como del optimo funcionamiento de 
su bicicleta. En caso de algún siniestro durante la celebración de la 
competencia, se brindara únicamente asistencia medica por 
paramédicos capacitados y, en su caso, servicio de ambulancia 
únicamente para traslado hospitalario, los gastos de hospitalización, 
desperfectos mecánicos o daños a las bicicletas serán responsabilidad 
de cada competidor. 

Art. 7: CATEGORIAS

Para La Etapa Acapulco by Le Tour de France, existen categorías 
divididas por su fecha de nacimiento y genero (hombre/mujer).

Cada categoría tendrá una clasificación individual, así mismo existe una 
clasificación general absoluta (hombre/mujer).

*La edad mínima para participar es de 18 años cumplidos hasta el día 06 de Abril de 2018.

Categoría	 Hombre	 Mujer	 Etapa	Corta	
75	km	

Etapa	Larga	
140	km	

18	–	30	años	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

31	–	40	años	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

41	–	50	años	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

51	–	60	años	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

61	y	mas	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	
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Art. 8: ORDEN DE SALIDA

La Etapa Acapulco by Le Tour de France, organizara corrales de salida 
dependiendo de su categoría, mismos tendrán cierre 15 minutos antes 
de la salida oficial del evento.

Art. 9: CRONOMETRAJE

El cronometraje de La Etapa Acapulco by Le Tour de France, se realizara 
con un sistema de CHIP, el cual estará en los números oficiales del 
evento, el CHIP se activara automáticamente al paso de la línea de 
salida y en los diferentes puntos de parciales de carrera.

El CHIP como el numero son estrictamente personales e intransferibles, 
deberá de ser colocado al frente de la bicicleta (esquema 1) y deberá de 
permanecer durante toda la carrera.

No habrá CHIP de repuesto en caso de ser extraviado.

El incumplimientos de algún tramo del recorrido provocara la 
descalificación definitiva del deportista y la perdida de los derechos a 
premios.

Art. 10 CALSIFICACIONES Y PREMIOS

Todas las premiaciones se realizaran al final del evento horario 
aproximado 12:30 hrs. 

Sábado 07 de Abril de 2018.
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•  Premiación Absoluta Hombre y Mujer Etapa Larga
•  Premiación Absoluta Hombre y Mujer Etapa Corta
•  Premiación por categoría Hombre y Mujer

Etapa Larga y Corta:

Se premiara a los deportistas absolutos, primer hombre al cruzar la meta 
y primer mujer al cruzar la meta.

Todos los participantes recibirán una medalla de FINISHER.

Los premios por categoría serán designados por el comité organizador, 
si por algún motivo los deportistas no se presentan al protocolo de 
premiación, automáticamente pierden los derechos a los premios 
obtenidos. 

Reclamos:

Todo deportista con duda a su resultado, será atendido por el Director 
de Carrera, acompañado por el Comisario principal, cuya decisión será 
sin derecho apelación. Es totalmente responsabilidad del deportista el 
completo conocimiento de reglamento interno del evento así como del 
recorrido.

Art. 11 ASISTENCIA:

Durante el evento, habrá una zona de Servicio Mecánico Neutral, el cual 
brindara un servicio gratuito, en la zona del Village y todo el recorrido, 
ningún vehículo personal de apoyo esta autorizado a transitar en 
carrera, bajo pena de descalificación inmediata. El Servicio Mecánico 
Neutral, son los únicos autorizados para circular a lo largo del recorrido.
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Existen 4 puntos de Servicio Mecánico Neutral, fijos en las zonas de 
Abastecimiento, así como vehículos y motocicletas.

Art. 12: SEGURIDAD

La Etapa Acapulco by Le Tour de France, tendrá una seguridad 
garantizada, por las diferentes dependencias de seguridad del Estado 
de Guerrero.

•  Policía Estatal
•  Policía Municipal 
•  Policía Turística 
•  Policía Federal 
•  Policía Vial

Existe un vehículo denominado “BARREDORA” el cual estará hasta el 
final del evento, circulando a la velocidad mas lenta determinada por el 
Comité Organizador, si uno o varios deportistas son alcanzados por la 
Barredora, tendrán que abandonar el evento y subir a los vehículos.

Servicio Medico, el Comité Organizador, contempla ambulancias con 
paramédicos así como puntos fijos de servicio medico.

Es obligatorio siempre circular por el carril derecho y respetar las 
señales de circulación y del evento.

Art. 13: ACEPTACION DEL DEPORTISTA

La participación en La Etapa Acapulco by Le Tour de France, implica la 
aceptación expresa y sin reservas de cada participante del presente 
reglamento.
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Art. 14: DENUNCIAS

Los deportistas, sus acompañantes y el publico en general deslindan a 
La Etapa Acapulco, La Etapa México, Jai Alive Entertainment S.A. de 
C.V., CiBanco, a sus patrocinadores y proveedores de todo reclamos o 
demandas, en supuestas acciones de los participantes, agentes u otras 
personas actuantes por un daño a un equipo, a sus materiales 
deportivos, perdidas, rotura, etc.

Art. 15: DERECHO DE IMAGEN

Al participar en La Etapa Acapulco by Le Tour de France, estará 
autorizando expresamente al Comité Organizador y/o a quienes estos 
designen a usar o hacer uso de su imagen, y voz, ya sea parcial o total, 
en cuanto a todo lo relacionado en el EVENTO, de cualquier manera y 
en cualquier momento, renunciando expresamente al cobro de 
cualquier cantidad que pudiera generarse por los usos antes 
mencionados. 

Art. 16 CANCELACION

Si por algún motivo, el evento es cancelado por el Comité Organizador, 
se deberá de notificar como máximo 20 días antes, e informar una 
nueva fecha de realización. Si el evento es cancelado por alguna 
condición de la naturaleza (sismo, inundaciones, huracanes, etc) el 
Comité Organizador, informara mediante un comunicado, con un plazo 
máximo de 48 hrs.

En el transcurso del evento, o en cualquier momento el Director de 
Carrera, en conjunto con los Comisarios del evento podrán neutralizar la 
carrera cual sea caso, siempre cuidando la integridad de los deportistas.
En este caso los participantes no podrán solicitar ningún rembolso ni 
reclamo. 


