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CONVOCATORIA RUTA DURANGO-MAZATLÁN 2020

Art. 1 - La Ruta DURANGO - MAZATLÁN 2020 (RDM 2020), tendrá la salida oficial el día 04 de Septiembre a las
6:00 A.M., será del estacionamiento del Museo Interactivo Bebeleche en el parque Sahuatoba, el primer día
tendrá un recorrido con una distancia aproximada a cubrir de 150 kms, El día 05 de Septiembre los ciclistas
de los grupos 4 y 5 tendrán la salida oficial a las 6:00 a.m., el grupo 3 con salida a las 7:30 a.m. y el resto de
los grupos a las 9:00 a.m., con una distancia aproximada a recorrer de 200 kms, el punto de partida oficial del
segundo día será definido por el comité organizador.
La ruta finalizará en el poblado de Villa Unión, Sin., lugar donde se reagrupará a la totalidad de los ciclistas, y
en pelotón con velocidad controlada se rodarán los últimos 25 kms hasta el puerto de Mazatlán, Sin.
La llegada oficial será en el Malecón del puerto de Mazatlán (Se define el lugar 15 días previos al evento).
Durante el recorrido existirán monitores perfectamente identificados, los cuales irán marcando el ritmo de
pedaleo a diferentes velocidades promedio con la finalidad de reagrupar a los ciclistas.
- GRUPO 1: subida 15kms/hr. Plano 30kms/hr. Bajada 55kms/hr.
- GRUPO 2: subida 12kms/hr. Plano 27kms/hr. Bajada 50kms/hr.
- GRUPO 3: subida 10kms/hr. Plano 25kms/hr. Bajada 45kms/hr.
- GRUPO 4: subida 9kms/hr. Plano 23kms/hr. Bajada 40kms/hr.
- GRUPO 5: subida 8kms/hr. Plano 20kms/hr. Bajada 35kms/hr.
Estas velocidades son promedio y pueden ser modificadas a criterio del monitor o del comité organizador.
Art. 2 - La inscripciones tienen un costo de $2,300 pesos mexicanos por persona.
Con lo cual incluye:
•

6 abastecimientos líquidos y 4 abastecimientos sólidos. todo lo necesario para que recuperes al 100%
tu energía.

•

Agua y bebida isotónica durante el recorrido.

•

Jersey conmemorativo del evento si te inscribes ANTES DEL 15 DE JULIO DEL 2020.

•

Reconocimiento.

•

Festejo de llegada.
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•

Asistencia de primeros auxilios.

•

Video conmemorativo del evento.

Art. 3 - Solo se aceptarán inscripciones pagadas, es decir NO EXISTE la posibilidad de pre-inscripción y pago
al recoger el brazalete y número. El pago se realiza por transferencia bancaria o depósito a la cuenta:
Banco: SANTANDER
número de cuenta: 60594515596,
clabe interbancaria: 014190605945155968
a nombre de: Jesús Iván Rivera Cantero.
Confirmando por correo electrónico mandando la ficha de depósito escaneada a
vagabundosdgordm@gmail.com o vía fax al tel. 01 (618) 8275810. Especificando en la ficha de depósito,
nombre completo, edad, lugar de origen, sexo, correo electrónico y talla de jersey en caso de estar en fecha
de inscripción válida.
Art. 4 – La inscripción no es reembolsable, solamente por motivos justificados, no puedan participar. La
organización se compromete a realizar la devolución del 50% de la inscripción si se solicita antes del día 26 de
julio del año en curso, vía correo electrónico a la dirección arriba mencionada, después de esa fecha la
organización no se hace responsable de reembolsos.
Art. 5 - La entrega de números y brazaletes para participantes locales el día:
Para participantes locales será el día 04 de septiembre de las 12:00 a las 20:00 hrs y para foráneos se realizará
el día 05 de septiembre desde las 10 hasta las 20 hrs en lugar por definir (se publicará en la página de Internet
www.vagabundosdgo.com 15 días previos al evento).
No se permitirá rodar personas no registradas, ni se entregarán brazaletes de identificación el día de la salida.
(Si eres foráneo y por algún motivo llegaras después de las 21 hrs. contacta al comité organizador).
Todo participante deberá llevar de forma obligatoria y visible: el número (llenando los datos indicados en su
parte posterior: nombre, persona de contacto y teléfono) y el brazalete en brazo derecho. Este es el acceso
en todo momento de los participantes a las áreas restringidas incluyendo la llegada en el puerto de Mazatlán,
Sin.
Art. 6 - Todo participante que sea visto remolcado por cualquier vehículo será sancionado por lo Organización.
Art. 7 - Los abastecimientos sólidos y líquidos estarán situados en:
1.- El Soldado (líquido)
2.- Navíos (sólido)
3.- Estación Coyotes (líquido)
4.- El Salto (sólido)
5.- Las Adjuntas (líquido)
6.- Mexiquillo (sólido)
7.- El Palmito (sólido)
8.- El Magistral (líquido)
9.- Concordia (líquido)
10.- Villa Unión (líquido),
Art. 8 - La Organización dispondrá, durante el desarrollo de la prueba y de forma permanente, de un cuadro
de médicos, ambulancia, telefonía móvil, varios puntos de socorro fijos, un puesto médico en la llegada,
vehículo barredora.
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Art. 9 - La organización no asegurará la asistencia mecánica a lo largo del recorrido. Existen mecánicos
independientes que acuden al evento. En caso de avería, las piezas de recambio correrán a cargo de los
cicloturistas, la mano de obra estará a consideración del mecánico. Sólo se tomarán en cuenta las reparaciones
que se puedan solucionar en ruta, excepto los pinchazos.
Art. 10 - ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO.
Art. 11 - La Policía Federal Preventiva, policía estatal y municipal velarán por la seguridad del evento.
Art. 12 - Todos los participantes, deberán observar escrupulosamente las disposiciones de la Ley de la
Seguridad Vial. A quién no cumpla las disposiciones de seguridad vial, de los elementos de cuerpos policiacos
y las indicadas por el Comité Organizador será expulsado de la RDM y quedará a disposición de las autoridades.
Art. 13 - La Organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser causa o víctima el
ciclista participante, como tampoco se hace solidario de los gastos ni las deudas que pudieran contraer los
participantes durante el evento, ni de los extravíos, daños o averías que pudiesen sufrir las bicicletas u otro
equipamiento de los participantes.
Art. 14 - La Organización no se hace responsable por la pérdida de artículos, bicicletas y/o objetos de valor,
durante el trayecto, por lo que debes de estar pendiente de tus cosas y cuidarlas.
Art. 15.- Los reconocimientos se ENTREGARÁN EN LA ZONA DE META y hasta una hora después de la llegada.
No se enviarán por correo ni por ningún otro medio.
Art. 16 – Para el registro, entrega de número y pulsera es obligatorio presentar documento oficial como
comprobante, credencial IFE o pasaporte.
Art. 17- La Organización se reserva el derecho de modificar todo lo relativo al abastecimiento, itinerario,
reconocimientos, etc., incluso suspender el evento si las condiciones ponen en riesgo inminente a los
participantes del evento o cuando por algún motivo lo estime necesario, así mismo se Reserva el Derecho de
Admisión.
Art. 18- La organización facilitará el transporte de una casa de campaña, una bolsa para dormir y un equipaje
que no sobrepase las dimensiones de 60cm x 60cm. por persona. Dicho equipaje deberá estar perfectamente
identificado. Cada participante tiene que respetar los siguientes horarios de entrega de equipaje:
- Recepción de equipaje: 05 de septiembre en Área de Registro desde las 15:00 hrs hasta las 21:00 hrs.
- Entrega de equipaje: 04 de septiembre en el Área de Campamento se entregará a los participantes desde la
hora de llegada y hasta las 19:00 hrs.
- Recepción de equipaje: 05 de septiembre en el Área de Campamento se recoge equipaje hasta las 7:30 hrs.
- Entrega de equipaje: 05 de septiembre en hotel sede se entregará el equipaje de 18:00 a 20:00 hrs.
El comité no se hace responsable de entrega de equipaje fuera de los horarios previstos. No existe entrega a
domicilio o entrega posterior a esta fecha.
Art. 19- Es obligatorio contar con luz frontal e intermitente roja en parte trasera durante las horas que no se
cuente con luz natural. El comité organizador puede prohibir la salida cuando no se cuente con luz natural y
que el ciclista no cuente con linternas. Así como recordar que el uso del casco es obligatorio.
Art. 20- El mero hecho de inscribirse en la Ruta Durango–Mazatlán 2020 supone la aceptación del presente
reglamento y la renuncia a todos los derechos contra las organizaciones derivadas de los daños que se pueda
ocasionar en la RDM 2020.
Art. 21- Serán motivos de sanción:
- No respetar el código de vialidad,
- No pasar por el control de salida y por otros puntos situados en el recorrido,
- Ensuciar o degradar el medio ambiente, arrojando basura o desperdicios,
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- Comportamientos que impidan el normal desarrollo de la prueba y que vayan en contra del
reglamento.
MUY IMPORTANTE
- La carretera está abierta en los dos sentidos de circulación para los vehículos automotor.
- OBLIGACIÓN DE RESPETAR EN SU TOTALIDAD: el código de vialidad, así como las indicaciones de las
autoridades de tránsito, protección civil y de los miembros de la organización debidamente identificados, en
especial de los coordinadores de grupo, que realizan funciones de participante-juez.
- Durante el recorrido existirán monitores (coordinadores de grupo) perfectamente identificados, los cuales
irán marcando el ritmo de pedaleo a diferentes velocidades promedio con la finalidad de reagrupar a los
ciclistas.
- GRUPO 1: Subida 15kms/hr. Plano 30kms/hr. Bajada 55kms/hr.
- GRUPO 2: Subida 12kms/hr. Plano 27kms/hr. Bajada 50kms/hr.
- GRUPO 3: Subida 10kms/hr. Plano 25kms/hr. Bajada 45kms/hr.
- GRUPO 4: Subida 9kms/hr. Plano 23kms/hr. Bajada 40kms/hr.
- GRUPO 5: Subida 8kms/hr. Plano 20kms/hr. Bajada 35kms/hr.
- Las faltas de respeto al código de circulación son responsabilidad única y exclusiva del infractor.
- En caso de accidente, los participantes o sus acompañantes se comprometen de manera individual con su
responsabilidad desde todos los puntos de vista (económica, civil y penal).
- Las autoridades se reservan el derecho de retener a aquellas personas que con sus acciones en contra del
código de vialidad y de las más elementales reglas de seguridad constituyan un peligro para el resto de
usuarios de las carreteras.
¡DATOS IMPORTANTES PARA RECORDAR!
La salida se dará a las 6:00 hrs. el día 04 de septiembre y el 05 de septiembre a las 6:00 hrs.
- Los reconocimientos se entregarán en la zona de llegada. No se enviarán por correo ni por ningún otro medio.
- Los abastecimientos sólidos y líquidos, estarán situados en:
1.- El Soldado (líquido)
2.- Navíos (sólido)
3.- Estación Coyotes (líquido)
4.- El Salto (sólido)
5.- Las Adjuntas (líquido)
6.- Mexiquillo (sólido)
7.- El Palmito (sólido)
8.- El Magistral (líquido)
9.- Concordia (líquido)
10.- Villa Unión (líquido),
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- La entrega del jersey conmemorativo será el día del registro, se sugiere su utilización el día 08 de septiembre
para la llegada al puerto de Mazatlán, Sin.
- OBLIGATORIO el uso de casco protector. Ante cualquier problema avisa a la organización,
- OBLIGATORIO luz frontal e intermitente roja posterior,
- Es obligatorio cumplir las disposiciones vigentes de la Ley de Seguridad Vial,
- Es necesario extremar la limpieza durante todo el recorrido. Por favor, utiliza los abastecimientos si quieres
desprenderte de algo.
- El número en el manillar visible y bien sujeto permite identificar tu bicicleta. El brazalete será colocado en el
brazo del lado derecho.
- Lleva lo necesario para desponchar. No olvides una cámara de repuesto.
- Habrá asistencia médica en los abastecimientos sólidos y durante el recorrido.
- El pago del material que te suministren los mecánicos lo podrás hacer directamente a ellos,
- Los vehículos acompañantes no deberán de entorpecer el tráfico vial y NO podrán apoyar en la protección
de los ciclistas.
- Un ciclista que se baja de la bicicleta puede haber tomado una decisión inteligente. Un ciclista que se
"engancha" a un coche, además de correr riesgos de accidente, está mal visto por los que sufren en las subidas.
Haz un recorrido del que te sientas orgulloso.
- Confiamos en tu experiencia para circular en pelotón. Recuerda que en las bajadas del Espinazo del Diablo,
Palmito, Loberas, hay curvas especialmente peligrosas. Sigue las indicaciones del personal de la organización,
situado en cruces y puntos estratégicos. Para nadie será un buen día si sufres un accidente.
- Tú eres el único responsable de tus cosas. ¡CUÍDALAS!
Respeto a la Seguridad Vial y el Medio Ambiente
Es conocido el gran problema referente a la seguridad del ciclista en carretera y seguridad vial, por lo cual
insistir en respetar el reglamento de vialidad por el bien de todos es trascendental para vivir una experiencia
inolvidable en la RUTA DURANGO-MAZATLÁN.
También es notable la cada vez más importante preocupación por el respeto al medio ambiente, que tiene
especial interés cuando se realizan actividades deportivas con elevada participación, que además se
desarrollan en espacios naturales.
Por todo lo anterior, VAGABUNDOS DE LA MONTAÑA, organizadores de la RUTA DURANGO - MAZATLÁN 2020,
preocupados por estos temas que nos influyen muy directamente; hemos decidido que tenemos que
fomentar el deporte en todos los niveles físicos respetando nuestro entorno, amigos y terceras personas. Por
lo cual creemos que es indispensable el cumplimiento estricto de las normas de circulación y de respeto al
medio ambiente. Siendo pues una prueba selecta, exigente y estricta en el cumplimiento de las normas.
Nos anima la idea de que los participantes en la RUTA DURANGO-MAZATLÁN, por el hecho de inscribirse se
comprometen no sólo a cumplir las normas de circulación y el respeto al medio ambiente, sino también a
difundirlas y ser ejemplo entre el resto de participantes, pero aún queremos ir más lejos, invitando a todos
ellos a mantener una actitud de orden a conseguir, para que nuestro deporte sirva para engrandecer el
espíritu de solidaridad y compañerismo entre las personas que participen de una u otra manera en la ruta.
¡¡ Muchas gracias por tu colaboración!!
La RUTA DURANGO-MAZATLÁN es un evento que fomenta una gran familia en la que todos los que comparten
la afición por el ciclismo, la naturaleza y el respeto son bienvenidos, sin diferencias de sexo, edad o creencias.
Fomentando en todo momento el compañerismo “disfrutar el evento y el paisaje en compañía de los tuyos y
gente nueva, aprovecha de las grandes maravillas que nos da la naturaleza”. Nunca te olvides respetar a la
naturaleza ya que ella nos proporciona gran parte del éxito de este evento. Nunca olvides respetar a tus
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compañeros y usuarios de la vía pública el actuar siempre con educación, responsabilidad y respeto,
garantizarán un éxito en tu diversión durante estos días sobre la bicicleta. Mantén una ilusión de superación
y reto personal no tienes que demostrar nada a nadie, simplemente contra ti mismo, participa de una sana
competitividad contra tus propias limitaciones, es un buen pretexto para cuidarte, entrenar, convivir con tu
familia (invitándolos a ser parte del evento, existen familias completas que desde las primeras ediciones
participan, abuela, hermanas, hijas, cuñados y amigos), recuerda que en la ruta participan desde pequeñas
edades y de edad madura, los límites los pones tú...”hasta donde quieras llegar”. Defiende el ciclismo como
un estilo de vida, para vivir mejor, para disfrutar de esos grandes momentos y paisajes junto de la gente que
mas estimas.
Fomenta un estilo de vida rodeado de cosas maravillosas como lo son el ciclismo y la naturaleza en compañía
de mucha gente que piensa igual que tú, vive una experiencia muy exigente y demandante donde los límites
los pones tú, enfrentarte al frió, al calor, al cansancio interminable, disfruta esos momentos de soledad para
encontrarte contigo mismo, disfruta de esos momentos de rodar con mucha gente a tu lado con algo en
común: el CICLISMO. Y recuerda algo muy importante HASTA DONDE QUIERAS LLEGAR...

