
 
 

 

CONVOCATORIA 
 

“Reto Gdl Manzanillo 300 K 2021” 
 
EL CUAL SE REGIRA BAJO LAS SIGUIENTES BASES 
 

1. FECHA Y HORA. Sábado 27 de Febrero 2021 a las 06:00 horas. 
 

2. “PRUEBAS” DE LA DISTANCIA. 
 

Grupo Categoría Rama 
Velocidad 
Controlada 

Distancia 

Grupo "A" Elite 
Femenil y 
Varonil 

40 
Kms/Hora 

300 Kms 

Grupo "B" Avanzados 
Femenil y 
Varonil 

35 
Kms/Hora 

300 Kms 

Grupo "C" Intermedios 
Femenil y 
Varonil 

30 
Kms/Hora 

300 Kms 

Grupo 
"D" 

Principiantes 
Femenil y 
Varonil 

25 
Kms/Hora 

300 Kms 

 
3. SALIDA Y RUTA 

 
Avenida Hidalgo #400 esquina Avenida Alcalde, Centro Histórico de la Ciudad 
de Guadalajara. La salida es en Avenida Hidalgo #400 después se continua por 
la Av. Juárez, hasta la Minerva donde se gira a la izquierda para tomar la Av. 
López Mateos, posterior se toma la Autopista Guadalajara-Manzanillo. Mapa de 
la ruta anexo. 

 
4. REQUISITOS DE PARTICIPACION. 

 
4.1 Estar físicamente apto para realizar la distancia a recorrer. 
4.2 Es responsabilidad del ciclista conocer las reglas de tránsito y las bases 
de la presente convocatoria así como el recorrido de la ruta, acatando las 
normativas del Comité Organizador. 
4.3 Bicicleta en buen estado. Se recomienda bicicleta de ruta si es de 
montaña se recomienda llevar llanta lisa. 
4.4 Casco: OBLIGATORIO. 
4.5 Guantes: OBLIGATORIO. 
4.6 Cubrir el costo de recuperación. No hay reembolsos solo transferencias 
de número previa solicitud y autorización del comité organizador 



 
 

 

4.7 Llenar y firmar la carta responsiva así como recoger el kit oficial en 
tiempo y forma. 
4.8 Siempre rodar en el grupo que seleccionaron para cumplir su reto. 
 

5. INSCRIPCIONES. 
 
5.1 Abiertas a partir del 01 de julio de 2020. 
5.2 Cupo limitado a 600 ciclistas. 
5.3 Se cobrara por participante una cuota de recuperación de la siguiente 
manera 
 

Fecha Sin Jersey Con Jersey 

De Agosto a Diciembre $1,050.00 $1,450.00 

Enero y Febrero $1,150.00 N/A 

 
5.4 Las inscripciones se realizaran en la página oficial del evento 

www.retogdlmanzanillo.com  
5.5 No habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día del evento. 

 
6. ENTREGA DE KITS 
 

Será el día 26 de Febrero 2021 en el lugar designado por el Comité 
Organizador. 
 

7. RECORRIDO. 
 Salida, puntos de abastecimiento y tramos libres, que estarán 
debidamente señalizados. 

 
A) SALIDA: La salida para mayor seguridad de los ciclistas van a salir 

todos los grupos juntos a una velocidad controlada de 25 Kms por hora 
del punto de salida es el ya establecido, llegando al Km 45 en la caseta 
Acatlán se dividirán los grupos, el orden de será del A al D con una 
diferencia de 3 minutos, cada grupo llevara un vehículo al frente mismo 
que les ira controlando la velocidad por lo que ningún ciclista deberá ir 
adelante. 
 

B) ABASTECIMIENTOS 
 
1ER ABASTECIMIENTO: El primer punto de abastecimiento y de 
tiempo muy breve de máximo 15 mins será en el Km 90 en la caseta de 
cobro Sayula y en el tendrás bebida isotónica, agua natural y Fruta. 

 

http://www.retogdlmanzanillo.com/


 
 

 

 
2DO ABASTECIMIENTO: El segundo punto de abastecimiento y lugar 
donde se proporcionara el desayuno es en el Km 120. En este punto 
compactara cada grupo de manera independiente al resto de los grupos. El 
punto es en la Gasolinera Camino a Colima que se encuentra a un costado 
de la autopista. Ubicación del punto de abastecimiento:            
 
https://goo.gl/maps/QfMxPzaaSjaHx9d26 

 
3ER ABASTECIMIENTO: El tercer punto de abastecimiento y de tiempo 
muy breve de máximo 15 mins será en el Km donde se encontraba la caseta 
de atenquique y en el tendrás Bebida isotónica, agua natural y Fruta. 

 
4TO ABASTECIMIENTO: El cuarto punto de abastecimiento será en la 
unidad deportiva Morelos en Colima en el tendrás agua, bebida isotónica, 
fruta, y un refrigerio. Dirección: Blvrd Camino Real s/n, Las Víboras, 28046 
Colima, Col. 
 
5to ABASTECIMIENTO: En Tecomán el quinto punto de abastecimiento y 
lugar para compactar será afuera de la agencia Arca Continental de la 
Empresa Coca Cola misma que se encuentra a un costado de la carretera, y 
en el tendrás Agua, bebida isotónica y Fruta. 

 
6to ABASTECIMIENTO: El último punto de abastecimiento será en la 
caseta de San Miguel Cuyutlan, en este punto el tiempo de descanso será 
de 20 mins máximo y en el tendrás Agua, bebida isotónica y Fruta. 
 

Tramos Libres: 
I) El primer tramo libre es pasando la caseta de Sayula hasta el segundo 
punto de abastecimiento que es en el km 120 en la Gasolinera Carsco. Con 
una distancia aproximada de 16 Kms. 
II) El segundo es la subida de atenquique y termina en la antigua caseta de 
atenquique lugar donde se compactara. 
III) El tercero es la subida de la salada de aproximadamente 9 kms es la 
más pesada de la ruta y se termina en el abastecimiento de Tecomán. 

 
8. REGLAS: 

 
Conducta. El participante deberá obedecer el reglamento de tránsito 
durante todo el recorrido, El participante deberá presentar buena conducta 
y un ambiente de camaradería entre los participantes durante todo el 
recorrido así como acatar las indicaciones del Comité Organizador. 

 

https://goo.gl/maps/QfMxPzaaSjaHx9d26


 
 

 

Aceptación de Riesgo. Todos los participantes lo harán bajo su propia 
responsabilidad, deslindando al Comité Organizador de cualquier accidente 
que sufra, por considerar este como riesgo deportivo, lo que aseverara al 
firmar su cedula de inscripción. 
 

9. SEGURIDAD: 
Habrá puntos del recorrido cerrados al tránsito vehicular, pero habrá 
algunos puntos en la que el tránsito vehicular estará abierto por lo que se 
recomienda tener completa precaución. 
 
El ciclista que por su condición física resulte rezagado y sea alcanzado por el 

vehículo de apoyo (BARREDORA) será invitado a subir a dicho transporte y tendrá 
la obligación de subir por su seguridad. 
 
10. KIT DEL PARTICIPANTE 

 
10.1 Numero de participante 
10.2 Jersey oficial del evento (a quien cubra el costo adicional del jersey). 
10.3 Playera oficial del evento. 
10.4 Medalla conmemorativa del evento. 
10.5 Ánfora oficial del evento (a los primeros 150 que se inscriban). 
10.6 Calcetas oficiales del evento (a los primeros 150 que se inscriban). 

 
11. DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 

 
11.1 Desayuno. 
11.2 Refrigerio en Colima, colima.  
11.3 Abastecimiento durante el recorrido en los puntos ya mencionados. 
11.4 Seguro de accidentes personales por la cantidad de $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 M.N.) y es bajo el sistema de reembolso. 
11.5 Seguridad Vial durante el recorrido. 
11.6 Servicio mecánico básico en puntos estratégicos durante la ruta. 
11.7 Vehículo de apoyo como barredora en cada grupo. 
11.8 Derecho de protección de sus datos personales de conformidad a lo 
establecido por las leyes vigentes. 

 
A t e n t a m e n t e 
Guadalajara, Jal Julio de 2020 
 
 
El Comité Organizador 
Del Reto Gdl Manzanillo 300 k 2021 


