


I. FECHA, HORA, LUGAR:

a) Sábado 2 de julio del 2022.

b) 8:00 am.

c) San Luis Potosí, SLP, México.

El Mezquital Barbacoa-Carnitas-

Cervecería.

Se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad

de San Luis Potosí. El tiempo de traslado es

de 40 minutos saliendo por el libramiento

poniente para entroncar con la carretera

San Luis Potosí-Lagos de Moreno.

Ubicación Google maps aquí: EL

MEZQUITAL

II. REQUISITOS PARA COMPETIR: 

1. Ciclocomputador GPS.

2. Neumáticos tubeless.

3. Casco, guantes, lentes.

4. Teléfono celular.

5. Luz delantera y trasera.

6. Número de competidor instalado en el

manubrio.

7. Herramienta básica.

III. DISTANCIAS:

a) 200 kilómetros.

b) 100 kilómetros.

https://goo.gl/maps/ueZR9BQUkpB499aUA


IV. CATEGORÍAS EN AMBAS DISTANCIAS:

CATEGORÍA CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Femenil. GF Mujeres graveleras de

todas partes del

mundo.
Campeón

Mundial del

Gravel.

GCM Ciclistas elite o ex-elite

que andan

enterregándose.
Todo está en la

mente.

GTM Aficionados al ciclismo

que no les asusta la

tierra, por eso tienen

una gravel.

V. LA RUTAS DE AMBAS DISTANCIAS.

a) Son circuitos diferentes iniciando y terminando

en el mismo lugar. Es indispensable contar con

un ciclocomputador GPS.

b) Las rutas no estarán marcadas, tampoco

habrá personal del evento durante la

competencia indicando los trayectos. Días

antes de la carrera se proporcionarán las

rutas listas para descargar en

ciclocomputadores GPS. No será posible usar

teléfonos celulares como dispositivos de

navegación, ya que en tramos de las rutas no

hay señal telefónica ni de datos.

c) Los caminos de pavimento y terracerías de

ambas distancias estarán abiertos al tránsito

vehicular de la zona.

d) El tiempo límite para completar la carrera es

de 10 horas.



VI. AUTOSOPORTE.

a) Solamente habrá un abastecimiento en cada

distancia.

b) Las rutas pasarán por diversos pueblos en

donde hay tiendas para en caso de ser

necesario, los competidores compren

suministros básicos.

VII. RECUPERACIÓN.

El competidor contará con comida y bebida de
recuperación.

VIII. RIESGO DEPORTIVO.

El Comité Organizador no será responsable de

accidentes ni daños en la integridad física de los

competidores por condiciones de su salud, que

ocurran durante la carrera por considerarse riesgo

deportivo. El Comité tampoco tendrá

responsabilidad alguna por la pérdida de objetos

de valor durante el evento.

IX. INSCRIPCIONES.

a) Costo de inscripción: $1,500.00.

b) El viernes 1° de julio por la tarde, en La

Legendaria, se realizará la entrega de números

de competidor, junta técnica y cena de

carbohidratos (opcional). Ubicación Google

maps aquí: LA LEGENDARIA

https://goo.gl/maps/x7VBmUSHVcFc5EVF6


X. Cualquier asunto vinculado a la presente

convocatoria y que no se encuentre expreso en

este documento, será resuelto por el Comité

Organizador. Las decisiones del Comité

Organizador serán inapelables.

XI. Para cualquier duda o aclaración sobre la

presente convocatoria comunicarse a:

contacto@gravel-mexico.com

San Luis Potosí, febrero del 2022.



















Cordillera Karakorum 410 int 4.

Colonia Lomas 3ª sección.

San Luis Potosí, SLP, CP 78216

México


