
LIBRO DE RUTA



La Ciudad de México, es la capital de 
la República Mexicana, sede de los 
poderes federales y la ciudad más 
poblada del país. Su historia es 

centenaria y sus habitantes son gente 
comprometida con el desarrollo, 

bienestar, diversidad, medio ambiente 
y cy crecimiento económico.

Con 1,482 km2, la Ciudad de México se 
consolida como uno de los centros 
financieros y culturales más 

importantes del continente Americano 
y del mundo al recibir distinguidos 

reconocimientos.





Entrega de paquetes

Para recoger tu paquete

Cada atleta deberá presentar una identificación oficial y entregar una copia 

de la misma, así como firmar PERSONALMENTE el formato exoneración  de 

responsabilidad en el modulo correspondiente, los días de la entrega de 

paquetes. Esta prohibido recoger paquetes que no sean tuyos..

1.-FIRMA TU EXONERACION.

2.-COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN.
SSi cuentas con tu comprobante de inscripción, 
pasa directamente a recoger tu paquete de 
competidor. Si no traes tu comprobante, 
deberás pasar a aclaraciones y captura, para que 
ahí te den tu numero.

3.-ENTREGA DE PAQUETES.
PPasa a la fila que te corresponda, según tu 
numero de competidor. Entrega tu 
documentación (exoneración firmada, muestra 
tu identificación original) y recoge tu paquete de 
competidor.

4.-MÓDULO DE ACLARACIONES.
SSi tienes algún problema o duda respecto a tu 
registro, acude a él, donde el personal de 
Tiempos y Resultados podrá ayudarte.

5.-CHECA TU CHIP. 
Es importante que verifiques tus datos
en ese punto.

Pronostico

24º / 11º
Temperatura

lluvia

70%
Sale el sol
7:00 am





Layout Village



M useo
Le Tour de France

Dentro del Village, se encontrara el Museo del Tour de France, 
exposición de tableros gigantes que representan la historia 
del Tour de France, jersey, campeones, organización, cifras 
clave, caravana, etc. También una exposición de las 100 

mejores imágenes del Tour de France de los últimos 100 años 
en tableros gigantes.

EExpositores y socios expertos en su campo, estarán presente 
para asesorar y presentar sus últimas innovaciones!

Sera un espacio donde tendremos muchas actividades y 
sorpresas… Disfruta de un momento único, con amigos o 

familiares!!!



¿Qué es La Etapa Ciudad
de México VIP?

Sabemos que eres diferente, por tal motivo 
hemos creado esta nueva experiencia 
denominada La Etapa Ciudad de México VIP, 
con la cual contaras con ciertos beneficios 
pensados en brindar la mayor comodidad y 
satisfacción a este selecto grupo, antes, durante 
y después del gran evento.

Ser VIP eSer VIP está limitado a 200 personas
 para poder asegurarnos que serás
atendido de forma personalizada
brindando la mayor atención a ti
y tú equipo deportivo.



A continuación los beneficios de nuestro paquete VIP, no dejes 
pasar esta oportunidad.

Corral de Inicio Delantero
En una etapa del Tour de Francia solo los mejores tienen la salida al 
frente, en esta ocasión te ofrecemos ese beneficio sobre todo 
cuando hay 3,000 personas detrás de ti. Serás escoltado por una 
caravana.

ZZona VIP
Podrás degustar de un buen café justo antes de arrancar, Tal como 
lo hacen los ciclistas profesionales durante las etapas del Tour de 
France. La Zona VIP incluirá, fruta fresca, café, barras energéticas, 
jugos naturales, etc. Terminando la carrera la Zona VIP tendrá 
comida tipo bufete esperando por ti.

Nutrición Deportiva
QQueremos que obtengas tu mejor rendimiento durante la carrera, 
por tal motivo necesitas consumir los alimentos adecuados. 
Tendrás una comida diseñada especialmente por nutriólogos del 
deporte adaptada a tus hábitos de alimentación y tus necesidades, 
para tener energía suficiente durante la carrera.

Masaje
UUna vez concluido tu participación, recibirás un masaje por 
profesionales y especialistas en tratamiento a ciclistas, para estirar 
y relajar tus músculos. 

Sin duda la mejor manera de concluir tu participación en nuestro 
evento.



Etapa 1 | Contrarreloj
La Etapa Contra Reloj, se llevará a cabo el día 29 de septiembre, exclusivamente 
para los primeros 400 inscritos.

Se realizará en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez con un recorrido de 
12.6 km, dando 3 vueltas 4.2 km por vuelta.

Para La Etapa Contrareloj, el horario de salida será a las 11:00 hrs, el orden
individual de la misma se individual de la misma se realizará un sorteo hecho por los Comisarios y/o Jueces 
del evento; el lapso de salida entre competidor y competidor; será de 1 minuto, 
estos detalles se darán a conocer el 28 de septiembre a través de la página oficial 
del evento, y en la Zona de Village.

EEl cronometraje de La Etapa CDMX by Le Tour de France se realizará con un 
sistema de detección electrónica. Se entregará un chip a cada uno de los 
inscriptos, al momento del retiro del dorsal. El mismo se iniciará 
automáticamente en la línea de Salida y servirá de control de regularidad de 
carrera en distintos puntos del recorrido.

EEl chip es estrictamente personal e intransferible. Deberá estar colocado en la 
bicicleta por el corredor según el instructivo provisto por la organización y 
deberá permanecer ahí durante las dos etapas de la carrera. No se entregarán 
chips de repuesto en caso de pérdida.
LLos participantes están obligados a salir del punto de Salida habilitado por la 
organización de la prueba y por tanto a pesar por el control de salida. En sitios 
delicados del recorrido serán colocados puntos intermedios de cronometraje 
para obtener tiempos de clasificaciones parciales, y a su vez controlar que los 
participantes realicen el recorrido correcto en su totalidad.
El incumplimiento de algún tramo de recorrido provocará la
 descalificación
ddefinitiva del corredor y la pérdida de los derechos a premios. 



mapa Contrarreloj





Detalle de ruta

Horarios de paso por kilometro





Detalle de ruta

Horarios de paso
por kilometro



Durante todo el recorrido tanto de Ruta Larga y Ruta 
Corta, se implementara este dispositivo para resguardara 

a los participantes. 

EsEste dispositivo estará viajando a una velocidad mínima de 
21 km/h de No cumplir con este promedio de velocidad 
mínimo requerido los Comisarios/Jueces de Carrera le 
informaran al participante que deberá de abandonar 
debido a que no cumple con lo mínimo requerido y que 
por seguridad deberá de subirse al autobús (barredora).

Ruta 100% segura



Si algún participante que haya sobrepasado el corte de 
horario, quiere continuar por el itinerario de la marcha, lo 
hará bajo su completa responsabilidad y riesgo, dado que 
el Comité Organizador lo considerará fuera de la marcha y 
no podrá darle servicios como avituallamiento, asistencia 
mecánica ni sanitaria y, según, deslinda al Comité 
Organizador de cualquier reclamación referida a esta 

cuecuestión.
 

Todo participante al ser rebasado por el vehículo 
“BARREDORA” se considerara fuera de la misma y deberá 
entregar el dorsal/chip/placa: haciendo uso del coche 
barredora. El horario limite es el que figura en el Minuto y 
detallado de tiempo como peor horario de la prueba, de 
no hacerlo así, será expulsado de la prueba y pasará bajo 
su responsabilidad a ser un usuario de la vía pública si 
decidiedecidiera continuar el recorrido en bicicleta.

Ruta 100% segura



Ruta 100% segura
Habra 3 puntos de corte para los participantes de la Etapa 
Ciudad de Mexico by Le Tour de France.
 
1.- RETORNO NOVELISTA km 50 de carrera. 
El tiempo de corte para este punto sera a las 09:00 hrs, 
teniendo en cuenta el tiempo de salida del ultimo 
participante.

2.- PERIFERI2.- PERIFERICO SUR CUEMANCO km 90 de 
carrera.
El tiempo de corte para este punto sera a las 11:00 hrs 
teniendo en cuenta el tiempo de salida del ultimo 
participante.

3.- RIO BECERRA km 112 de carrera.
EEl tiempo de corte para este punto sera a las 12:00 hrs 
teniendo en cuenta el tiempo de salida del último 
participante.
 
Por ultimo señalar que la hora de cierre de meta será a las 
12:30 hrs.

EEl participante que sobrepase estos horarios debera 
abandonar la prueba de manera obligatoria, o bien, 
quedara expulsado de la prueba, pasando bajo su 
responsabilidad a ser un usuario normal de las vias 
publicas si decidiera continuar el recorrido en bicicleta.
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