
Reto Insurgentes Bike MTB. 

 

Circuito de ciclismo de montaña que te permitirá poner al límite tus sentidos y 

habilidades, una ruta imparable, con caminos anchos empedrados y terracería, 

tramos semi técnicos pero que te permitirán avanzar a buena velocidad un lugar 

que debes de conocer. 

 

Fecha: Domingo 10 de Marzo 2019 

Lugar: Tixtla, Guerrero. 

Ubicación: Centro de la ciudad, frente a la parroquia de San Martin, Tixtla de 

Guerrero, Guerrero.   

Hora arranque: 10:00 am  

Distancias: 28 y 23 km Kilómetros  

Cupo limitado: 250 participantes 

Más información al correo insurgentesbiketixtla@gmail.com 

Categorías 

Categorías 

Elite  28km 

Femenil 23 km  

Entusiastas 23 km 

Juvenil 28km  15 – 19 años 

Avanzados 28 km 20 – 29 años 

Master  28km 30 – 34 años 

Master  28km 35 – 39 años 

Master  28km 40 – 44 años 

Master  28km 45 – 49 años 

Master  28km 50 y más años 



Entrega de paquetes: 

La entrega de paquete se realizará en  Ferretería Moctezuma 

Fecha: Viernes 8 de Marzo  de 10:00 am  a 16:00 hrs  

             Sábado 09 de marzo de 10:00 am  a 14:00 hrs 

Lugar: Ferretería Moctezuma, Los pedales. 

Entrega especial a foráneos lugar del arranque. 

             Domingo 10 de marzo de 7:30 am a 9:45 am 

 

¿Qué incluye tu paquete? 

• Una ruta marcada y abastecida. 

• Una Playera del evento 

• Número a todo color con sus seguritos. 

• Chip desechable de última generación para que veas tus resultados. 

• Medalla con diseño único del evento. 

• Voluntarios que son gente de Tixtla, que conocen perfectamente la zona y el 

recorrido. 

• Abastecimiento en ruta y en meta, para que no te quedes con sed y no te 

deshidrates. 

• Certificado de tiempo en la página de los tiempos 

Para recoger tu paquete es obligatorio presentar código QR o número de folio y 

entregar copia de tu identificación oficial y copia de la exoneración. En el caso 

de recoger paquete de algún familiar es obligatorio presentar copia de 

identificación oficial. 

El competidor que no recoja su paquete en el día, lugar y hora indicado, SIN 

EXCEPCIÓN, PERDERÁ TODO DERECHO DERIVADO DE SU 

INSCRIPCIÓN. 

 

  



Recomendaciones 

Llegar una hora antes para ubicar: 

• Estacionamiento. 

• Guardarropa y  

• Realizar Calentamiento. 

Premiación 

 

No habrá duplicidad de premios, persona que no termine la ruta  o que llegue a 

cortar camino será descalificado y no podrá reclamar premiación.  

Importante Categoría que no cumpla con más de 10 competidores se sumara a la 

siguiente categoría que le corresponda. 

EL TIEMPO OFICIAL que se tomará en cuenta para las premiaciones, será el del 

balazo de salida. 

  

Categorías 1° Lugar 2° Lugar 3° Lugar

Elite  28km 3,000.00$    2,000.00$   1,000.00$   

Femenil 23 km 1,500.00$    800.00$       500.00$       

Entusiastas 23 km

Juvenil 28km  15 – 19 años 1,000.00$    800.00$       500.00$       

Avanzados 28 km 20 – 29 años 1,000.00$    800.00$       500.00$       

Master  28km 30 – 34 años 1,000.00$    800.00$       500.00$       

Master  28km 35 – 39 años 1,000.00$    800.00$       500.00$       

Master  28km 40 – 44 años 1,000.00$    800.00$       500.00$       

Master  28km 45 – 49 años 1,000.00$    800.00$       500.00$       

Master  28km 50 y más años 1,000.00$    800.00$       500.00$       

Regalo de patrocinadores



CUOTA DE RECUPERACIÓN: 

Inscripción: $230.00 pesos más comisión.  

Extemporáneo (día de entrega de paquete): $250  (Entrega de Kits) 

Inscripciones: 

a) Por internet 

Inscríbete a través de www.chronostart.com.mx  pagando con tarjeta de crédito o 

débito  (Visa, MasterCard o American Express), débito y Paypal y tiendas 

afiliadas como tiendas OXXO 

Si deseas realizar deposito a cuenta de OXXO estos son los pasos a realizar. 

Depositar $230.00 por competidor a la cuenta  

 

Banamex  

4766 8412 6914 3296  

Jesús Daniel Sánchez 

 

Después deberás enviar el comprobante de pago al WhatsApp +52 1 747 490 

4115 donde deberás de colocar al Boucher tu nombre. Después le enviaremos un 

código para que termine de hacer su registro en la página 

www.chronostart.com.mx 

Importante: 

Las inscripciones no son reembolsables ni transferibles a otra persona o evento. 

  

http://www.chronostart.com.mx/


Información general 

Requisitos: 

• Cubrir la cuota de Inscripción. 

• Confirmación de inscripción electrónica. 

• Respetar la ruta marcada. 

• Portar la playera y el número de corredor al frente y a la vista de todos. 

• Haber leído y estar de acuerdo con la presente convocatoria y el instructivo 

correspondiente. 

• Inscribirse de manera electrónica y firmar la exoneración emitida por el sistema 

al completar el proceso de inscripción así como haber cubierto la cuota de 

recuperación. 

• No se le dará Acceso a la carrera a ningún corredor que no tenga su número y 

su playera. 


