Vive diferente… Vive OEE
Ruta La Rompe Piernas Puebla 2018
Convocatoria
Rompe Piernas Puebla domingo 14 de octubre de 2018
Carrera y paseo ciclista de ruta de 77 o 150 km
¡Reta a la Sierra Nevada, y se un explorador del eje neo volcánico poblano!
Original Extreme Experience, empresa experta en eventos deportivos de aventura, invitan a
todos
los ciclistas que crean tener todo lo necesario para conquistar las carreteras demandantes
de la
Sierra Nevada, a partir de los 16 años puedes participar con una responsiva firmada por
padres y/o tutores, en rama varonil o femenil.
Pedalea entre 2 míticos pueblos mágicos y conoce rutas poco transitadas con un asfalto en
perfectas
condiciones y unas rectas desafiantes.
La filosofía del serial de las Rompe Piernas incluye siempre salida y meta en un pueblo
mágico de
los 111 que existen a la fecha en la República Mexicana, dos crono escaladas o crono fuga
con
tiempo coeficiente 2, más de 5000 metros de desnivel con la mitad por lo menos de subida,
con una
distancia de recorrido total entre 130 y 160km.
Lugar y fecha:
Fecha: Domingo 14 de octubre de 2018.
Arranque 08:00 am.
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Lugar de salida: Al pie de la pirámide en el centro de Cholula. A un costado del
estacionamiento del nuevo museo. En Calle 3 Norte esquina calle 10 Poniente.
Meta para 77k y 150k Zócalo de Atlixco Puebla. Arco de meta.

Ejército Nacional 1112 - 502. Los Morales. CP 11510 México CDMX
Tel. 63 88 18 18
miviaje@original-extreme.com.mx
www.original-extreme.com.mx
Facebook/Original Extreme Experience
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§
§
§

Ruta: asfaltada
Ruta protegida por autoridades locales.
Modalidades: Carrera o paseo ciclista con transito abierto.

Requisitos:
§

Puedes usar cualquier bici en buen estado. Nosotros te recomendamos que sea de
ruta.

§

Es obligatorio el uso de casco rígido y guantes.

§

Queda estrictamente prohibido tocar o apoyarse para avanzar con ayuda alguna de
los

§

autos escolta.

§

Está autorizado apoyar a su competidor con comida, ropa, o cambio de accesorios.

§

El auto escolta puede proteger su ciclista después del km 30, siempre y cuando no
molesta el tráfico y los demás competidores.

§

En caso de rebase se necesita dejar siempre 5 m entre el vehículo y el competidor.

§

Tendremos 5 puntos de abastecimiento, cada 30km, pero es importante que cuentes
con la autonomía suficiente para gestionar adecuadamente tu Rompe Piernas.

Inscripciones:
Inscríbete aquí (www.larompepiernas.com.mx).
Los pagos se pueden realizar por paypal, transferencia interbancaria o deposito a la cuenta
de:
Original Extreme Experience.
Cuenta 50017182976
Clabe 036180500171829766
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Banco Inbursa
Costos para 150km
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Del 1 al 15 de marzo $1,000
Del 16 de marzo al 30 de abril $1,500
Del 1 de mayo al 30 de junio $1,700
Del 1 de julio al 15 de septiembre $2,000
Del 16 de septiembre al 10 de octubre $2,500

Costos para 77km
Del 1 al 15 de marzo $800
Del 16 de marzo al 30 de abril $1,300
Del 1 de mayo al 30 de junio $1,500
Del 1 de julio al 15 de septiembre $1,800
Del 16 de septiembre al 10 de octubre $2,300
§

No habrá inscripciones el día de la competencia.

§

Si quieres contratar un seguro en caso de accidentes, el costo es de $ 65.00 y se
contrata al momento de la inscripción.

§

Tendremos transporte de regreso (Atlixco a Cholula) su costo es de $ 400.00. Este
monto deberá cubrirse cuando se lleve a cabo la Inscripción. No se aceptarán
contrataciones el día del evento, ni durante la entrega de paquetes.

§

En caso de fuerza mayor independiente de los organizadores, la carrera podría ser
cancelada.

§

Las inscripciones no son reembolsables a menos que el organizador cancele
la carrera sin razón.
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Que incluye el costo para 150k, 77k en paseo o carrera
§

Jersey conmemorativo del evento

§

Chip desechable en el dorsal

§

Etiqueta en casco con código QR donde se tendrán tus datos en caso de emergencia,
las autoridades ya conocen este sistema y nos permite ser más eficientes en caso
de que te pase algo durante la ruta.
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§

Masaje en meta.

§

Comida en meta.

§

Cerveza artesanal en meta.

§

Fotos generales del evento, si quieres donde salgas solo tú, tenemos fotógrafos
profesionales que te las tomaran durante el evento con costo por foto.

§

Medalla.

§

5 puntos de abastecimiento sólidos y líquidos para 150k, 3 puntos de abastecimiento.

§

Tiempos y resultados en meta y después en el sitio web de la rompe piernas

§

Si estas inscrito en modalidad carrera tendrás acceso a la premiación, si estas
inscrito en modalidad paseo tendrás tu tiempo, pero no podrás calificar para la
premiación.

§

Sistema de rastreo GPS a través de una aplicación donde podremos seguirte y
también tus familiares pueden ver en donde vienes.

§

Seguridad en toda la ruta gracias al apoyo de Policía Federal, Policía Estatal de
Puebla,

§

Policía de todos los municipios por donde pasaremos, Policía Turística y Protección
civil del estado de Puebla.

§

Servicio mecánico

§

Barredora en caso de querer desistir en la carrera.

§

Descuentos especiales con nuestras tiendas aliadas.

Categorías:
Varonil: De 18 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, de 50 a 59 años, más de 60
años
Femenil: De 18 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, de 50 a 59 años, más de 60
años
Equipo: Al menos 3 participantes del mismo equipo.
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Se toma la edad en función del año cumplido en el momento del evento.
Premiación:
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La premiación se otorgará únicamente a los 3 primeros lugares de la rama femenil y varonil
(tiempo absoluto) que están inscritos en la distancia de 150k.
§

$2,000 pesos al primer lugar categoría varonil 150k (tiempo absoluto) más una
inscripción gratuita para 4ª edición en 2018.

§

$2,000 pesos al primer lugar categoría femenil 150k (tiempo absoluto) más una
inscripción gratuita para 4ª edición en 2018.

§

$2,000 pesos al primer equipo 150k (tiempo absoluto).

§

$1,000 pesos al segundo lugar categoría varonil 150k (tiempo absoluto)

§

$1,000 pesos al segundo lugar categoría femenil 150k (tiempo absoluto)

§

$1,000 pesos al segundo equipo 150k (tiempo absoluto).

§

$500 pesos al tercer lugar categoría varonil 150k (tiempo absoluto)

§

$500 pesos al tercer lugar categoría femenil 150k (tiempo absoluto)

§

$500 pesos al tercer equipo 150k (tiempo absoluto).

§

$1,000 pesos al competidor de mayor edad y $1,000 pesos al más joven, siempre
que hayan concluido su carrera de 150k.

Los premios no son acumulables, se tiene que terminar y respetar el reglamento para poder
aspirar a ellos.
La premiación tendrá lugar en Atlixco en presencia de autoridades, y del público, a las 14h
del mismo domingo 14 de octubre de 2018.
Distancia:
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150km y 77km
§

3,364 metros de desnivel acumulado.

§

1538 m de desnivel positivo y 1826 m de desnivel negativo.

§

Las alturas oscilan entre 2215 m sobre el nivel del mar en el kilómetro 10 y 1179 m
en el kilómetro 86.
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Cronos:
Habrá un crono escalada y una crono fuga para 150k, que serán cronometradas. Podrás
encontrarlas marcadas durante la ruta. La crono fuga se hará del km 30 (1730m sobre el
nivel del mar) al km 60 (1265m) y la crono escalada del km 90 (1205m) al 120 (2027m). Se
les confirmara en el briefing el día del evento los eventuales cambios o detalles de esas.
El tiempo realizado en crono escalada y crono fuga contara doble en el total de tiempo.
Ejemplo: si en la primera crono el competidor A hizo 20’ y en la segunda 30’, con un tiempo
total de recorrido de 3h40’, su clasificación se calculara sobre la base de: 3h40’+20’*2+30’*2
= tiempo total oficial : 5h20’.
Para 77km no hay cronos, solo se tomará en cuenta el tiempo total entre la salida y la meta.
Límite de tiempo:
Los competidores tendrán un limite de 8 horas para finalizar la carrera tanto en el medio
fondo (77km) como en el gran fondo (150km).
Puertas de tiempo para 150km
Habrá 3 puertas de tiempo
1. En el km 40 debes llegar máximo a las 10am
2. En el km 80 debes llegar máximo a las 12pm
3. En el km 120 debes llegar máximo a las 2 pm
Si ves que no lograras llegar en estos horarios para en el siguiente punto de abastecimiento
que veas y espera que pase por ti la barredora. Si decides continuar aun estando fuera de
los horarios iras por tu cuenta ya que ni el comité organizador ni las autoridades podrán
hacerse cargo de tu seguridad en ruta.
Tiempos y resultados:
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Se tendrán los tiempos preliminares a partir de las 13h del mismo domingo en la zona meta,
los primeros de cada categoría a las 14h ese día.
En caso de queja o denuncia o aclaración se tendrá que pedir por escrito ese mismo día
para considerar la respuesta antes de la publicación de los resultados finales.
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Los

tiempos

finales

se

publicarán

la

semana

después

de

la

carrera

en

www.larompepiernas.com.mx
Entrega de paquetes:
El registro y entrega de paquetes se llevará a cabo de la siguiente manera:
§

La semana previa al evento se entregarán paquetes en la CDMX (Lugar, fecha y
horario a confirmar).

§

Sábado 13 de octubre 5:00 pm – 8:00 pm Lugar en Cholula por definir

§

Domingo 14 de octubre 6:30 am - 7:00 am Lugar de salida

Presentar su ficha de inscripción y de depósito del 100% de la inscripción, su
constancia médica, el mail de confirmación, así como una identificación o una
autorización escrita del titular.
§

Quien no se presenta por su paquete o no manda ningún apoderado, perderá la
posibilidad de participar y podrá recuperarlo a partir del martes 16/10/2018 durante
un mes en nuestras oficinas de la Ciudad de México. Es responsabilidad de cada
competidor revisar que su paquete contenga el chip, el dorsal, la playera
conmemorativa, el marcaje para el casco y que su número corresponda a su nombre
y a su categoría. En caso de omisión se podrá acercar a los organizadores en el
momento para rectificación.

§

No habrá rectificación posible después de la entrega del paquete.

Recomendaciones:
§

Es obligatorio realizar un examen médico antes de la competencia, a pesar de que
el estado de salud de los competidores es sólo responsabilidad de cada uno de ellos.

§

El organizador no se hace responsable de los accidentes que pudieran presentarse
en el evento, sin embargo, habrá servicio médico de primeros auxilios.
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§

Viaja ligero, solo lo esencial como: equipo de reparación de bicicletas, ánforas llenas
en la bicicleta, back pack pequeño (máximo 1.5 kilos), botiquín de primero auxilios.
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§

No olvides que contamos con servicio de ambulancia y que puedes abandonar la
competencia en el momento que lo desees señalándolo al último punto de control y
abastecimiento encontrado.

§

Todos los servicios extras tienen un cargo adicional, (seguro, traslado de regreso de
Atlixco a Cholula con o sin bicicleta)

§

Si ya cuentas con tu paquete de competidor te recomendamos llegar 1 hora antes
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del inicio del evento para calentar y estacionarte.
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