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La Paz
Desde hace un par de años La Paz ha 
llamado la atención como destino 
náutico en el que los yates más famosos 

del mundo recorren sus aguas. 

SuSu complejo insular, Patrimonio de la 
Humanidad, sus magnícas playas, 
consideradas las más bonitas  de 
México y entre las mejores del mundo,  
sus atardeceres inolvidables frente a la 
bahía, el recorrido por su malecón 
costero, exquisitos restaurantes  y la 
infinfraestructura digna de una capital del 
país, han hecho de la ciudad el lugar de 

moda que no te puedes perder. 

Sólo aquí puedes nadar junto a la 
familia completa de tiburones ballena, 
snorkelear con juguetones lobos 
marinos, sumergirte con decenas de 
tiburones martillo, disfrutar del mejor 
glamping de México y tomar una copa 
bajo el cielo rojo encendido del mar 

BeBermejo.

¡VEN, TE ESTAMOS ESPERANDO! 



SÁBADO
30 DE MARZO

KIOSCO
LA PAZ BCS

09:00HRS
A

17 : 00 HRS 

RECO
GE TU

 PAQU
ETE

CUÁNDO DÓNDE

HORARIO
En el Kiosco del Malecón 
La Paz, B.C.S. Alvaro 
Obregón, Zona Central , 
23000 La Paz, B.C.S. 



Cada atleta deberá presentar una identicación ocial y entregar 
una copia de la misma, así como rmar PERSONALMENTE el 
formato de exoneración de responsabilidad en el módulo 
correspondiente, el día de la entrega de paquetes. 

Está prohibido recoger paquetes que no sean suyos.

1) FIRMA DE EXONERACIÓN.
2) IDENTIFICACIÓN ORIGINAL. Debes traer una copia.
3)3) ENTREGA DE PAQUETES. Pasa a la la que te corresponda, según 
tu número de competidor. Entrega tu documentación 
(exoneración rmada, muestra tu identicación original) y recoge 
tu paquete de competidor.
4) ENTREGA DE PLAYERAS. Después de recoger tu paquete, pasa a 
la la de entrega de playeras y solicita tu talla (sujeto a 
disponibilidad).
5)5) MÓDULO DE ACLARACIONES. Si tienes algún problema o duda 
respecto a tu registro, acude a el, donde el personal de Tiempos y 
Resultados podrá ayudarte.

Les recordamos que las inscripciones para La Etapa La Paz by Tour 
de France no son transferibles, ni reembolsables y son válidas sólo 
para este evento edición 2019. 

Es importante tomar esto en cuenta para evitar inconvenientes.

ESESTACIONAMIENTO 

Los estacionamientos públicos son completamente ajenos al 
comité organizador, por lo tanto, no contamos con ninguna 
responsabilidad ni convenio.

Es importante que NO se estacionen sobre el malecón ya que los 
servicios de tránsito y grua limpiarán la zona de todo vehículo 
ajeno a la organización.

PARA RECOGER TU KIT

PRONOSTICO DE CLIMA

27° / 19°
DOMINGO 31

SALIDA DE SOL:
6:20 HRS

PUESTA DE SOL:
18:33 HRS



RUTA
RECREATIVA
30 DE MARZO | LA PAZ BCS

Inicio / Meta
Kiosco La Paz BCS

La Etapa Recreativa, se realizará el día sábado 30 de marzo, en un horario de 10:00 a 12:45 con una ruta de 
20 km y 40 km donde podrás disfrutar con toda tu familia y amigos, si tú estás inscrito a La Etapa 
competitiva, podrás participar GRATIS y si no estás inscrito te invitamos a que lo hagas en nuestra página 

www.asdeporte.com  (uso obligatorio de casco)
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La Etapa Kids, es una clínica para promover el uso y mejorar habilidades sobre 

la bicicleta a temprana edad. Tiene como finalidad que los futuros ciclistas, 

hijos de nuestros competidores de  ĹEtape La Paz, se ejerciten y aprendan más 

sobre el uso de la bicicleta en divertidas dinámicas de educación vial.

Fecha: Sábado 30 de marzo

Horario: De 9:00 a 12:45 h

Lugar: Kiosco de la Paz

Dirección: Av. Álvaro Obregón S/N Zona 

Central, 23000 La Paz, B.C.S.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

13:00 Hrs

13:30 Hrs

14:00 Hrs

Horarios

Registro
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1. Es muy importante que la participación de los padres de familia y acompañantes sea de manera correcta y 

activa . UN COMPORTAMIENTO EJEMPLAR ES EL MEJOR APOYO Y MOTIVACIÓN PARA SUS HIJOS.

2. Comunicarse en todo momento con CORTESÍA Y RESPETO cuando se dirija a cualquier persona que labore en el 

evento, así como a los demás padres y participantes.

3. NO INTERVENIR en las indicaciones y decisiones del staff durante el desarrollo de la clínica.

4. Una vez que el menor ingrese al corral de recepción, los padres o acompañantes NO PODRÁN INGRESAR A 

ESTA ÁREA.

5. No ubicar5. No ubicarse muy cerca de las líneas delimitadas por la organización, DEBERÁN PERMANECER EN LOS LUGARES 

DESTINADOS PARA EL PÚBLICO.

6. Es obligatorio PORTAR EL MATERIAL que se les da a los participantes.

7. NO ES UNA COMPETENCIA, ES UNA ACTIVACIÓN LÚDICA. POR LO TANTO, NO HAY NINGÚN TIPO DE PREMIACIÓN.

- El préstamo de una bici de equilibrio

- Préstamo de un casco, en caso de que no lo traigas

- Actividad didáctica

- Brazalete

- Playera conmemorativa de 3kids al finalizar la clínica

- Hidratación

- - Congelada de frutas naturales.

Tu inscripción incluye:

NOTAS IMPORTANTES



VILLAGE

HORARIOS

SÁBADO

DOMINGO

En el Village, no sólo podrás recoger tu 
paquete, también podrás experimentar la 
atmósfera del Tour de France!!!

El Village, estará ubicado en el Kiosco del 
Malecón de la Paz
Dirección. Alvaro Obregón, Zona Central, 
23000 La Paz, BCS

09:00 - 17:00 HRS

07:00 - 15:00 HRS





MUSEO BY
TOUR DE FRANCE 

Dentro del Village, se 
encontrará el Museo del Tour 
de France, donde encontrarás 
toda la historia y las mejores 
100 imágenes de la mejor 
carrera de ciclismo en el 
mundo, una exposición con 
tabletableros gigantes, jerseys del 
Tour de France, cifras clave, 
cómo se vive un día en el Tour 
de France, etc.

Será un espacio donde 
tendremos muchas actividades 
y sorpresas...

Disfruta de un momento único, 
con amigos o familiares.





ITINERARIOS

ENTREGA DE PAQUETES

RUTA RECREATIVA

FIRMA DE AUTÓGRAFOS
CADEL EVANS

ETAPA KIDS

9:00 - 17:00

10:00 - 12:45

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

APERTURA DE CORRALES

DESAYUNO (VIP)

CIERRE DE CORRALES

PALABRAS CADEL EVANS

HIMNO NACIONAL

INICIO DE CARRERA

APERTURA VILLAPERTURA VILLAGE

PREMIACIÓN

CIERRE VILLAGE

06:00 - 06:50

5:30

6:45

6:55

07:00

6:56

07:00

15:00

12:00

SÁBA
DO

DOM
INGO



Experiencia V I P
Sabemos que eres diferente, por tal motivo 

hemos creado ésta nueva experiencia 

denominada ĹEtape La Paz VIP en la cual 

contarás con ciertos beneficios pensados en 

brindar la mayor comodidad y satisfacción a este 

selecto grupo, antes, durante y después del gran 

evento. Ser VIP está limitado a 200 personas, 

parapara poder asegurarnos que serás atendido de 

forma personalizada brindando la mayor 

atención a ti y a tu equipo deportivo.

Beneficios

Corral de arranque
preferencial

Masaje de
recuperación

Desayuno
previo al evento

Servicio de 
Guardarropa

Paquete especial
del evento



JERSEY
OBLIGATORIO

NO SE DARÁ ACCESO AL CORRAL CON ALGÚN OTRO JERSEY 
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Desviación Etapa Corta
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AGRADECEMOS A TODOS AQUELLOS QUE APOYARON LA REALIZACIÓN DE ÉSTE EVENTO,
YA QUE SIN SU PARTICIPACIÓN NO SERÍA POSIBLE

¡GRACIAS!




