
 

 

 
 
 
Se les invita a todos los ciclistas de montaña a la primer carrera 6HiTek (6Horas), que se 
llevara a cabo el Sábado 27 de noviembre a partir de las 5:00 PM en el poblado de Imala a 
23 kms de Culiacán, Sinaloa. 
 
 
El recorrido es para todos los niveles y es un circuito de 11.5 km, pasando por un costado 
de la montaña entre pasos técnicos, subidas y bajadas. Contaremos con seguridad vial y 
primeros auxilios. 
  
 
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria en: 
www.cronohub.com 
 
 

Categoría Edad 1ro 2do 3ro 4to 5to 
Solo Varonil Libre 3,000 2,500 2,000 1,000 500 
Solo Femenil Libre 2,500 1,500 1,000 500 300 
Solo 30  30-39 2,500 1,500 1,000 500 300 
Solo 40+ 40 y mas 2,500 1,500 1,000 500 300 
Duo 55+ Suman 55 años o más 2,500 1,500 1,000 500 300 
Tercia 85+ Suman 85 años o más 2,500 1,500 1,000 500 300 
Duo Principiante Libre      
Terica Principiante Libre      
Duo Juvenil Suman 35 años o menos      

 
INVASION DE CATEGORÍAS EN SOLO: 
Femenil invade solo 40,solo 30 y solo libre. 
Solo 40 invade solo 30 y solo libre. 
Solo 30 invade solo libre. 
 
NOTAS: 
En dúo y trio pueden participar mujeres 
En dúo y pueden participar un ciclista 40+ y uno libre aún cuando no sumen 55 años. 
Debe quedar claro que para que una categoría se forme, tendrá que haber al menos seis equipos o 
corredores, de lo contrario esa categoría desaparece y los participantes tendrán que incorporarse a otra. 
 
 
 
 



 

Criterio de desempate en caso de tener las mismas vueltas  
 
Primer criterio de desempate es por el tiempo acumulado el cicllista o equipo con menos 
tiempo será el ganador, en caso de ser nescesario el segundo criterio de desempate será el 
ciclista o equipo que dio la mejor vuelta o vuelta más rápida. 
 
 
 
Inscripción en www.cronohub.com y tiendas oficiales.  
$ 350.00 pesos por persona 
 
 
Ambiente completamente familiar y sana convivencia Contaremos DJ, música, show de 
Luces y pantalla gigante Los espacios para las carpas de equipo se publicarán en un 
croquis. Contaremos con música, venta de comida y antojos. 
 
  
Reglamento y Algunas Recomendaciones: 
 
6 horas es un evento de resistencia de relevos por equipo o en solo para bicicleta de montaña.  La carrera 
empieza a las 5:00 de la tarde del sábado 27 de Noviembre y termina a las 11:00 de la noche del mismo 
día. 
 
Las categorías incluyen: Solo, Duetos y tercias, en las categorías por equipo la única condición es que 
todos los participantes terminen al menos una vuelta.  Los corredores menores de edad deberán contar 
con permiso por escrito de sus padres o tutores para participar. 
 
 
Debe quedar claro que para que una categoría se forme, tendrá que haber al menos seis equipos o 
corredores, de lo contrario esa categoría desaparece y los participantes tendrán que incorporarse a otra. 
 
La pista consiste en un circuito de 9.5 kms. que incluye 5.5 kms. de single track, subidas y bajadas.  La 
pista se ubica en la sidicatura de imala, se encuentra en una zona plena de flora y fauna típica de esta 
parte de Sinaloa, las cuales debemos respetar. 
 
La carrera empezará con salida tipo Le Mans de 200 mts.  Cada capitán debe asegurarse que cada 
corredor de su equipo esté registrado antes de las 4:00 p.m. del Sábado.  Cada equipo tendrá un juego 
de números iguales para cada integrante de su equipo, el cual debe ir al frente de la bicicleta mientras 
el corredor este en el área de transición o durante el recorrido.  Diviértete y maneja con cuidado. 
 
 
El inicio 
 
La carrera inicia a las 5:00 de la tarde del Sábado 27.  Se inicia con el estilo Le Mans ya que este asegura 
la salida segura de una gran cantidad de corredores.  Consiste en tener a todos los corredores en una 
línea de salida y a la señal los participantes corren alrededor de 200 mt. hacia las bicicletas previamente 
colocadas en los paradores o sostenida por un voluntario de su equipo u otro y de ahí a la pista.  Todos 
los corredores deberán estar anotados antes del inicio de la carrera.    
 



 

Reglas Generales 
 
1. Cada equipo debe designar a un capitán.  Toda comunicación antes, durante y después de la carrera, 

deberá ser a través del capitán.  Si este no está disponible, entonces lo podrá hacer otro integrante 
del equipo.  Los capitanes deberán estar presentes en la junta previa a la carrera.  La invitación a los 
demás participantes es abierta en caso de necesitar aclarar dudas.   

2. Solo miembros de equipos y colaboradores del evento se les permitirá el acceso al área de transición 
durante la carrera.   

3. Un corredor en la pista, solo puede ser ayudado por otro corredor registrado, de su equipo o de otro.  
Estos, pueden entrar a la pista a pie o en bicicleta, con herramienta y refacciones, inclusive cambiar 
bicicletas (cambiar chip en caso de cambiar bicicleta).  También es valido caníbalizar partes de otras 
bicicletas durante la carrera. 

4. Cualquiera, incluyendo otro corredor puede abastecer agua y/o comida a otro corredor dentro de la 
pista.  Es importante no tirar basura en la pista.  Si un corredor se le sorprende tirando basura, aun 
de manera no intencional, se le descalificará,  junto con los demás miembros de su equipo.  El comité 
de la carrera determinará los castigos  y las descalificaciones. 

5. Los corredores que estén empujando sus bicicletas, deberán ceder el paso a los corredores que se 
encuentren pedaleando. 

6. Los corredores que van lento, deberán ceder el paso a los corredores en ventaja. El corredor que 
intente rebasar, deberá hacer contacto verbal antes de  pasar usando frases como “pista izquierda”  
o “pista derecha” según sea el caso.  El corredor rebasando deberá pasar al corredor de manera 
segura y el corredor siendo rebasado deberá moverse al primer llamado del adversario. 

7. En el caso de que dos o más corredores se disputen la delantera, el corredor de adelante no deberá 
necesariamente dejar pasar al otro corredor, pero, de la misma manera, no deberá impedir su paso 
ya que esto se considera antideportivo y no esta permitido. 

8. Se han establecido puntos de revisión a lo largo del circuito, los cuales servirán para registrar los 
números de los corredores y evitar argucias. Así mismo, darán servicio del uso del radio para reportar 
algún desperfecto en bicicletas o de accidentes.  

9. Cualquier intento de un corredor de usar un atajo causara descalificación inmediata, junto con los 
demás miembros de su equipo. También causara multas adicionales, como la prohibición de poder 
participar en el futuro en eventos como este.  Los castigos serán determinado por el comité 
organizador de la carrera. 

10. Todos los corredores deberán observar conducta civilizada.  Usar lenguaje obsceno e intimidatorio 
hacia algún otro corredor u oficial del evento, dentro o fuera de la pista, no será tolerado.  Cualquier 
corredor que viole esta regla será penalizado inmediatamente, esto puede incluir descalificación del 
corredor y de su equipo.  El castigo depende del comité organizador de la carrera. 

11. Solo corredores registrados deberán estar en la pista antes y durante el evento. 
12. Las protestas deben ser por escrito dirigidas al comité organizador de la carrera a mas tardar 15 

minutos después de publicados los resultados oficiales.  Solo los capitanes podrán hacerlo.  La 
protesta deberá incluir el incidente en  detalle y contener nombres, direcciones, teléfonos y firmas 
de los participantes y testigos del incidente.  Las protestas no tendrán costo, pero el hecho de 
presentar una no garantiza que proceda. El comité organizador deberá calificar la protesta, en un 
término de 1 hora. 

13. Los corredores deberán tener al menos una luz 6 W durante el recorrido nocturno.  En caso de una 
emergencia podrán pedir ayuda a otros participantes, aunque este comité no considera que sea 
obligatorio el ayudar. 

14. Las luces deberán estar encendidas desde el inicio de la carrera hasta el final.  Los corredores que 
por ahorrar energía no enciendan sus luces o por alguna otra razón, serán descalificados.  El horario 
de luces apagadas, (ó de día), puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas. 



 

15. Cada corredor es responsable de su equipo de luces y de la duración de sus baterías.  Habrá área 
limitada para recargar baterías.  Las baterías y cargadores deberán estar identificados con el nombre 
del corredor y equipo.  El comité organizador no se hace responsable de su perdida. 

16. A todos los participantes se les proporcionará un kit, a través del capitán, que consiste en lo 
siguiente: Número y cinchos. 

 
Área de Transición. 
 
1. Cada corredor deberá registrarse al inicio y al final de su(s) vuelta(s) en la zona de meta con el chip 

electrónico que se le será asignado a cada corredor con la cual se registrarán las vueltas y sus 
tiempos.  La hora de salida del siguiente corredor no necesariamente es la misma que la de llegada 
del corredor anterior, esto es que, habrá tiempo en el que no se registrará actividad.  Si el competidor 
decide continuar con otra vuelta, tendrá que registrarse nuevamente.  Si algún miembro del equipo 
pierde su chip, se le descalificará.  Si un equipo cancela a un corredor una vez iniciada la vuelta, 
podrán empezar la vuelta con un nuevo corredor.  La hora de inicio del corredor nuevo será la misma 
con la que empezó el corredor que cancelo.  Los equipos deberán asegurarse que cada corredor se 
registre apropiada y correctamente al llegar y salir de la meta/salida. 

2. Un corredor que haya entrado a la pista, deberá terminar su vuelta.  En todas las categorías a 
excepción de “Solo”, si un equipo pierde a uno de sus miembros por accidente o enfermedad, el 
resto del equipo si asi lo desea, puede continuar. 

 
Fin de la Carrera 
 
La hora para terminar la carrera es a las 11:00 p.m. del sábado.  Cualquier corredor que todavía este en 
la pista después de esta hora deberá registrar su salida al terminar su vuelta.  Los lugares finales serán 
determinados por el número de total vueltas completadas en el orden en el que hayan terminado su 
última vuelta.   
 
 
Premiación:   
 
Se considerara que para que una categoría sea premiable, deberá tener al menos 6 equipos inscritos, se 
sugiere que si no sucede esto, que se inscriban en otra categoría como de menor numero de 
competidores. 
 
 
Recomendaciones:  
 
Llevar varios cambios que puedan usar para correr, varios jerseys, shorts, calcetines, ya que la segunda 
vez que nos toque salir si se es miembro de alguna categoría por equipos se antoja ropa limpia y seca.  
Se sugiere calentar antes de iniciar una vuelta.   Recuerden, hay que dormir y descansar cómodos y 
recuperarse para la siguiente vuelta todo el tiempo.  También la hidratación previa y durante la carrera 
es muy importante y una buena alimentación. 
 
Es importante traer una casa de campaña, bomba de piso, sillas, mesas, lámpara de mesa, extensiones y 
una Hielera con lo que se va a tomar. 
 
 


