
 
 

 

CLÁSICA COYOTES 2020 

Carta Responsiva 

 
Yo _________________________________________________________________ quien me identifico con credencial 

oficial con fotografía no. _______________________  de la cual adjunto copia fotostática simple; estoy de acuerdo, acepto 

y deslindo de todas las responsabilidades legales al comité organizador del evento de ciclismo de montaña denominado 

“Clásica Coyote”, aceptando que mi estado físico, mental y de equipo personal para la práctica del ciclismo de montaña 

están aptos y en las mejores condiciones para poder participar en el evento que se llevará a cabo el 15 de Marzo de 2020.  

Para dicho evento estoy consciente que es un maratón de ciclismo de montaña en el cual deberé estar preparado para ser 

autosuficiente en la montaña, así como en mi abastecimiento, a las inclemencias del clima, averías mecánicas, problemas 

físicos que llegasen a sucederme. El evento recorrerá una distancia de 100 km que cruzará los municipios de Tuxtla 

Gutiérrez, San Fernando, Berriozábal y Ocozocoautla y estoy consciente que debo hacer el recorrido en su totalidad desde 

el punto de partida a la meta para poder completar el evento. Acepto que el comité organizador de la Clásica Coyote 2020 

tiene marcada la ruta y los cruceros más problemáticos para orientarme en el camino que debo seguir para completar el 

recorrido y que debo estar al pendiente de esos letreros para no perderme. Estoy de acuerdo en la logística, abastecimiento 

y demás servicios que el evento proveerá y en caso de no acatar las instrucciones, reglas y disposiciones por parte del 

comité organizador asumiré cualquier responsabilidad legal, moral y física que esta me ocasionara y aceptaré que me 

descalifiquen. Entiendo que durante la ruta habrá 3 “deadlines”, el primero en el kilómetro 38.2 de la ruta, ubicado en el 

Camino de San Miguel en Berriozábal, conocido como la Poza de la Bruja, debiendo superarlo antes de las 10:30 am; el 

segundo ubicado adelante del “Puente Tzu Tzú” aproximadamente en el kilómetro 65.6, donde deberé pasar antes de las 

13:00 pm y el otro ubicado en el último puesto de hidratación conocido como “El Brasil” ubicado en el kilómetro 84 

aproximadamente en donde el tiempo límite para pasar será a las 16:00 hrs, de no hacerlo en el tiempo indicado deberé 

abandonar la competencia y seré trasladado a la meta. Entiendo que el comité organizador proveerá de la entrega de 

paquetes únicamente el día 14 de Marzo 2020 a partir de las 11:00 am; en caso de no asistir al evento y otra persona recoja 

mi kit de participante, deberé extenderle una carta poder debiendo presentar una copia de mi identificación oficial y la de 

la suya también. La junta previa será a las 05:00 pm en el Hotel Marriot, ubicado en Boulevard Dr. Belisario Domínguez 

1195, Sin Nombre, Col. Santa Elena, 29060 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la cual debo asistir para aclarar mis dudas, 

inquietudes, de lo contrario asumo no tener dudas a la logística, itinerario y reglas de la Clásica Coyote 2020. Estoy de 

acuerdo en que cada categoría se abre con un mínimo de 10 retadores inscritos y participando; que la categoría especial 

“PAREJAS” estará conformada por 2 personas de distinto sexo, de la misma o distinta categoría y se abre con un mínimo de 

6 parejas participando y que para la clasificación de parejas se usará el tiempo marcado en meta del último de los dos quien 

no podrá hacerlo a más de 1 minuto de distancia del o de la compañera que le precede. Estos participantes no puntúan de 

forma individual en su categoría (según año de nacimiento), tan solo lo harán en la categoría parejas. Pero si puntuarán en 

la clasificación general. Entiendo que la premiación en efectivo, será únicamente para los tres primeros lugares varonil y 

femenil de la clasificación general y categorías individuales que hayan completado la ruta en su totalidad y para la categoría 

eBike la premiación será en especie a cargo de Zona Bici. Estoy de acuerdo que el bono de competitividad será otorgado, 

solo al primer participante hombre o mujer que complete la ruta en menor tiempo que 4 horas, 23 minutos y 53 segundos 

del tiempo general. Acepto que el equipo de fotógrafos de la Clásica Coyote 2020 puede tomar fotos y video de mi persona 

antes y durante el evento, las cuales entiendo y estoy de acuerdo en que sean publicadas para fines de promoción, 

información y difusión en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y las que se consideren aptas y de buen 

gusto; así como en la promoción de futuros eventos de MTB del grupo Coyotes MTB Team. En caso de ser menor de edad, 

debe ser firmada además por el padre o tutor y presentar adjunto una copia legible de una identificación oficial con fotografía 

y firma del responsable. 
“Nunca es más fácil, simplemente te vuelves más rápido”. 

  __________________________________                                                      ____________________________  

Nombre completo y firma del competidor                                                                               Firma del padre o tutor 


