CONVOCAN

Ruta 18 km / 11:00 am

A todos los ciclistas, clubes, equipos, escuelas de ciclismo,
instituciones educativas públicas y privadas, así como al
público en general a participar en la GRAN COSCOBIKE
CYCLING FEST 2015.
Esta vez la GRAN COSCOBIKE ha preparado 2 carreras de alta
categoría, la primera es una Cronoescalada a desarrollarse el
día 24 de octubre de 2015 que consta de 18km de alta
montaña en un puerto fuera de categoría con rampas que
van del 7.5% al 25% de inclinación y con una ganancia de
altura de más de 1000 metros terminado en meta a una altura
de casi 3000 metros sobre el nivel del mar, siendo así una de
las cronoescaladas más difíciles del país.
La segunda carrera a desarrollarse será el día 25 de Octubre
de 2015 es la Marathonbike en 3 versiones 30, 60 y 80
kilómetros con los más impresionantes paisajes que
envuelven el gran Citlaltépetl (Pico de Orizaba).
COSCOBIKE CYCLING FEST, se muestra como el único festival
de ciclismo en México con el fin de impulsar esta disciplina,
generar nuevos talentos y mostrar las bellezas naturales de
nuestro país.
Este año la COSCOBIKE reparte una bolsa de más de 13,000
dólares (200,000 pesos) en efectivo.

BASES
CRONOESCALADA

.

Dirigida a los ciclistas de ruta que buscan una emocionante
escalada en las faldas del Citlaltépetl.
Categorías
VARONIL
Libre (Cualquier edad)
Master Varonil 40 (a partir de 40 años)
FEMENIL
Libre (Cualquier edad)
Master 40 (a partir de 40 años
(Estas categorías se abrirán con un mínimo de 20
participantes)
SABADO 24 DE OCTUBRE 2015

.

Inicia en: Coscomatepec.
Termina en: Cuiyachapa.
De acuerdo a inscripción los competidores tendrán salida
cada 2 minutos, portarán un chip especial en el dorsal del
competidor durante todo el trayecto, con el fin de tener datos
exactos.
En la meta será colocada una pantalla gigante en donde
aparecerá el número de competidor y nombre conforme van
llegando.
REQUISITOS

.

- Bicicleta de ruta en buen estado.
- Casco (EL CASCO ES DE USO OBLIGATORIO)
- Guantes
- Lentes
- Carta de liberación de responsabilidades
NOTA IMPORTANTE: NO SE PERMITEN AUTOS DE APOYO
MARATHONBIKE

.

La versión más demandante del ciclismo de montaña. La
resistencia es el reto.
Categorías
VARONIL
Elite Libre (todas las edades) (80 Km)
Intermedios hasta 29 años (60 Km)
Intermedio Master 30 (30 a 39 años) (60 Km)
Intermedio Master 40 (40 a 49 años) (60 Km)
Intermedio Master 50 (50 y más años) (60 Km)
Principiantes hasta 39 años (30 Km)
Principiantes Master 40 (a partir de 40 años) (30 Km)
FEMENIL
Elite Libre (todas las edades) (80 Km)
Intermedios hasta 39 años (60Km)
Intermedio Master 40 (a partir de 40 años) (60 Km)
Principiantes hasta 39 años (30 Km)
Principiantes Master 40 (a partir de 40 años) (30 Km)

DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2015
Ruta 80 km / 8:00 am

Inicia en: Coscomatepec.
Terracería compacta. Te lleva desde los 1500 metros sobre el
nivel del mar hasta los 3000 muy cerca de Citlaltépetl,
teniendo así un descenso muy divertido y largo.

vea claramente el código de barras para que puedan
escanearlo en el OXXO más cercano. Esta ficha de pago tiene
una vigencia, verifica que cuando vayas a hacer el pago aún
esté vigente, la mayor vigencia que tienen estas fichas es de
3 días. Si tu ficha ya venció, podrás volver a generar una
nueva.

Salida para categorías: Elite Varonil y Femenil Libre.
Ruta 60 km / 8:20 am
Inicia en: Coscomatepec.
Terracería compacta. Un poco más corta para aquellos que
quieren vivir la experiencia de una verdadera Marathonbike.
Salida para categorías: Intermedio Varonil hasta 29 y Femenil
hasta 39, Intermedio Varonil Master 30, Intermedio Varonil y
Femenil Master 40 e Intermedio Varonil Master 50.

b. Pagar con tarjeta de crédito o débito, mediante
nuestro motor de pagos “Paypal”, en el cual te dirigirá a la
página de Paypal y aparecerán los datos de “Soluciones
Aplicadas de Alta Tecnología S.A. de C.V.” pondrás los datos
de tu tarjeta y deberás esperar para que te regrese a la página
de www.tiempooficial.com, una vez cobrado en tu tarjeta
recibirás un correo electrónico por parte de Paypal donde te
indican que el cobro ha sido exitoso.

Ruta 30 km / 8:45 am

Los motores de pago tardan de 24 a 48 horas en confirmar los
pagos, por lo que en ese lapso te será enviado tu
comprobante de inscripción en el cual se indica tu número
de competidor.

Inicia en: Coscomatepec.

2. En otras ciudades: Córdoba, Veracruz

Terracería compacta. Ruta corta. "Para los que quieren
experimentar su primera vez".

Xalbike. Plaza Fundadores Locales 27-29

Salida para categorías: Principiantes Varonil y Femenil hasta
39 y Principiantes Varonil y Femenil Master 40.
REQUISITOS

.

- Bicicleta de montaña en buen estado (QUEDA
DESCALIFICADO EL USO DE LLANTA LISA SLICKS)
- Casco (EL CASCO ES DE USO OBLIGATORIO)
- Guantes
- Lentes
- Carta de liberación de responsabilidades

INSCRIPCIONES
1.

En línea:
www.coscobike.com, www.tiempooficial.com

En donde existen dos formas de pago:
a. Pagar en cualquier OXXO del país, Seven Eleven,
Waldos y Centros de Inscripción autorizados. Al elegir esta
opción se abrirá una nueva pantalla donde aparecerá tu ficha
de pago, la cual debes imprimir en una impresora donde se

COSTO DE INSCRIPCIÓN $320 M.N.
(por carrera)
Fechas límite de inscripción:
Cronoescalada 23 de Octubre de 2015
Marathonbike 24 de Octubre de 2015
ENTREGA DE PAQUETES Y BENEFICIOS

.

Los paquetes se recogerán en BAJOS DEL PALACIO
MUNICIPAL los días 23 de Octubre para CRONOESCALADA Y
24 de Octubre para MARATHONBIKE, en horario de 5:00 pm a
9:00 pm.
NOTA: LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR SU COPIA
DE FOLIO DE INSCRIPCIÓN Y COMPROBANTE DE FICHA
PAGADA, ADEMÁS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PARA
PODER RECOGER EL PAQUETE.
Otras Notas importantes:
- NO se recibirán inscritos por teléfono o fax.
- NO habrán inscripciones ni entrega de paquetes el día de la
competencia.

- Las inscripciones NO son reembolsables, transferibles (para
otro evento o persona), y son válidas solo para el Coscobike
Cycling Fest.
- Las inscripciones no son transferibles, cualquier atleta que
sea sorprendido, compitiendo con el número de otro atleta
será descalificado tanto el ciclista que está compitiendo,
como el ciclista inscrito y el comité organizador se reserva el
derecho de inscribirlo nuevamente.

Derechos de Competidor
-

Playera conmemorativa del evento
Número de competidor
Número para bicicleta
Número para casco
Abastecimiento en ruta y meta
Medalla conmemorativa al finalizar la prueba a
todos
los ciclistas
Resultado y certificado de tiempo en:
www.tiempooficial.com
PRÉSTAMO de CHIP del sistema de cronometraje
www.tiempooficial.com

VARONIL Y FEMENIL MASTER 40
1ero al 10o Lugar
RECONOCIMIENTO
MARATHONBIKE MTB

..

ELITE VARONIL Y FEMENIL (80KM)
1er Lugar

$1,200.00 Dólares

2do Lugar

$700.00 Dólares

3er Lugar

$500.00 Dólares

4to Lugar

$250.00 Dólares

5to Lugar

$150.00 Dólares

INTERMEDIO VARONIL HASTA 29 Y FEMENIL
HASTA 39 (60 KM)
1er Lugar

$175.00 Dólares

2do Lugar

$150.00 Dólares

3er Lugar

$100.00 Dólares

4to Lugar

$ 50.00 Dólares

5to Lugar

$ 25.00 Dólares

INTERMEDIO MASTER VARONIL 30 (60 KM)
PREMIOS
La premiación se hará al terminar el evento del día, EN EL
PARQUE CENTRAL DE COSCOMATEPEC, A LAS 4:00 PM.

CRONOESCALADA

.

VARONIL Y FEMENIL LIBRE

1er Lugar

$250.00 Dólares

2do Lugar

$150.00 Dólares

3er Lugar

$100.00 Dólares

4to Lugar

$75.00 Dólares

5to al 10o Lugar

$50.00 Dólares

INTERMEDIO MASTER VARONIL 40 (60 KM)
1er Lugar

$150.00 Dólares

1er Lugar

$750.00 Dólares

2do Lugar

$125.00 Dólares

2do Lugar

$400.00 Dólares

3er Lugar

$75.00 Dólares

3er Lugar

$300.00 Dólares

4to Lugar

RECONOCIMIENTO

4to Lugar

$200.00 Dólares

5to Lugar

RECONOCIMIENTO

5to Lugar

$150.00 Dólares

6to Lugar

$75.00 Dólares

7o Lugar

$50.00 Dólares

8o Lugar

$50.00 Dólares

9o Lugar

$50.00 Dólares

10o Lugar

$50.00 Dólares

INTERMEDIO MASTER VARONIL 50 (60 KM)
1er Lugar

RECONOCIMIENTO

2do Lugar

RECONOCIMIENTO

3er Lugar

RECONOCIMIENTO

Tiempo límite de llegada de los competidores
PRINCIPIANTES VARONIL Y FEMENIL
HASTA 39 (30 KM)
1ero al 10o Lugar
RECONOCIMIENTO
PRINCIPIANTES VARONIL Y FEMENIL
MASTER 40 (30 KM)
1ero al 10o Lugar
RECONOCIMIENTO

CRONOMETRAJE DEPORTIVO
La empresa tiempooficial.com, proporcionará la tecnología
para el cronometraje de tiempos parciales y totales. Lo
anterior se logra por medio del uso del chip, sensor que
colocarás en tu número de competidor que portarás en el
dorsal, de acuerdo a las instrucciones que se te entregarán en
tu paquete.
a) Resultados extraoficiales: Al término de la competencia,
podrás ver en el lugar asignado tus tiempos y lugar
extraoficial ocupado.
b) Resultados oficiales: Los resultados oficiales de la
competencia se publicarán el mismo día del evento, por la
tarde, después de horas de terminada la competencia en:
www.tiempooficial.com en donde podrás revisarlos e
imprimir tu certificado oficial de tiempo. Se tienen solo DOS
días naturales después del evento para hacer aclaraciones a
los tiempos.
Nota importante: El Chip es tu responsabilidad y tendrás que
devolverlo al término de la competencia.
Si por algún motivo no te presentas el día del evento, por
favor
envía
un
correo
electrónico
a:
eventos@tiempooficial.com
para
informarte
el
procedimiento de devolución del Chip, el cual no te será útil
para ningún otro evento.

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO
Jueces: Asignados por los organizadores.
Junta Previa: Viernes 23 de Octubre, a las 9:15 pm.
Lugar: HOTEL POSADA DEL EMPERADOR.
IMPORTANTE: Es obligatorio asistir a la junta previa, ya que
los horarios publicados pueden sufrir modificaciones.

Por seguridad de todos los competidores el tiempo límite
para llegar a la META o MÁXIMO ACUMULADO es de 6 hrs. La
ruta permanecerá completamente cerrada y protegida por el
personal de Tránsito Municipal.
Un vehículo oficial del evento ofrecerá transportación a la
meta a todos aquellos corredores que aún se encuentre en el
trayecto después de este tiempo. El comité organizador NO
se hace responsable por competidores que continúen en la
ruta después del tiempo límite.
Es muy importante que tomen en cuenta esta REGLA y que se
adhieran a estas condiciones de límites de tiempo, ya que
son medidas de seguridad tanto para los ciclistas que deben
abandonar la prueba como para aquellos que se encuentran
compitiendo. Si un ciclista abandona cualquier segmento de
la competencia es importante que lo notifique a un juez y
regrese el chip. Es esencial para que el comité organizador
sepa en qué parte de la ruta se encuentra.

Abastecimientos
Estarán localizados en la ruta y en la zona de recuperación
META. En estos recibirás agua, bebidas isotónicas, asistencia
de voluntarios y servicio médico si lo requieres.
Servicios Médicos
Te recomendamos aplicarte un examen médico antes de la
carrera, dado que el estado de salud de los competidores es
sólo responsabilidad de cada corredor y NO del Comité
Organizador.
Se ofrecerá asistencia médica en caso de que se presente
cualquier emergencia.
Si padeces de alguna enfermedad importante que debamos
saber y/o si eres alérgico a algún medicamento por favor
indícalo en la forma de inscripción.
PARA MÁS DETALLES, INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
VISITA www.coscobike.com O ESCRÍBENOS AL CORREO
contacto@coscobike.com también nos puedes encontrar en
Facebook y Twitter.

PATROCINADORES

