GUIA PARA PARTICIPANTES

1. CONFIRMACION EQUIPOS INSCRITOS:
Todos los particiapnete deben asegurarse de:
- Que sus datos estén actualizados en el sistema de #RegistroCIKLA:
http://www.registro.cikla.ec.
- Tener completa la información en su perfil de deportista con sus datos médicos,
contacto de emergencia, etc.
- Haber entregado firmado el FORMULARIO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD.
- Que los dos integrantes del equipo aparezcan correctamente en la LISTA DE
EQUIPOS CONFIRMADOS: http://registro.cikla.ec/2523-vc2019.html.
*Cualquier corrección o cambio deben hacerlo en línea y está explicado en la página
de AYUDA: http://registro.cikla.ec/2405-ayuda.html.
En caso de requerir algo adicional pueden comunicarse con CIKLA al 02-5144500 o
a cotopaxi@cikla.ec.
2. DIA DE REGISTRO Y ENTREGA DE EQUIPO
El viernes 8 de Noviembre es el REGISTRO OBLIGATORIO para TODOS los equipos desde
las 9h00 hasta las 17h00. Ese día deben acercarse AUTOBAHN, Concesionario Volkswagen,
en la Av. Galo Plaza Lasso N54-129 entre Porfirio Romero y Borja Lavayen, Quito.
*Navegar con WAZE
Todos deben presentar su cédula de identidad o pasaporte para verificar datos personales y
del equipo.
Si alguno de los miembros del equipo requiere alguna atención o cuidado especial y/o en caso
de necesitar o recibir ayuda de los médicos durante la carrera, debe entregar una hoja con sus
datos y detalles médicos para ser entregada al equipo de médicos.
Puede acercarse solo un integrante del equipo siempre y cuando presente los documentos
originales de los dos integrantes y se haga responsable de entregar el bulto y retirar el kit de
carrera del equipo.
Si por alguna razón ninguno de los integrantes del equipo puede asistir al lugar de registro en
la fecha y horario establecidos, pueden enviar una carta de autorización y copias de los
documentos (cédula o pasaporte) con una tercera persona para que realice el proceso de
registro, entrega de bulto y reciba el kit de carrera del equipo y se responsabilice de hacerlos
llegar a los corredores.
*Tener en cuenta que todos los viernes aplica a la ciudad de Quito el “Hoy No Circula” para
todos los vehículos con placa terminada en 9 o 0.

3. KIT DE CARRERA:
El día de registro cada equipo recibirá:
•

•
•

•

3 placas con el número de equipo que deben ser colocados: una en el manubrio de
cada bicicleta y una en el bulto de equipaje.
*Cada equipo debe entregar UN SOLO BULTO con el equipo de campamento
obligatorio y recomendado.
2 chips pegados en la parte posterior de las placas con el número que deben ser
colocadas en el manubrio de cada bicicleta.
2 pulseras que deben usar durante todo el evento y servirán para controlar el acceso al
comedor en el Campamento y serán marcadas en cada comida (almuerzo, cena y
desayuno).
Regalos/recuerdos de la organización y auspiciantes.

4. BULTOS DE EQUIPO DE CAMPAMENTO:
Cada equipo debe entregar UN SOLO BULTO con el equipo de campamento de los dos
integrantes y no excesivamente grande como se indica en la página de la
carrera: http://www.cotopaxi.cikla.ec/reglamento/
Se recomienda que la ropa, las bolsas de dormir y todo su equipo en general vaya empacado
en bolsas de plástico dentro de los bultos para evitar que se moje a pesar de que será
trasladado en camiones cerrados.
IMPORTANTE incluir en el bulto de forma obligatoria: 2 tasas, 2 platos planos, 2 platos hondos
y cubiertos (NO DESECHABLES), que van a necesitar para las comidas y que van a poder
lavarse después de cada comida. En el almuerzo y cena se van a servir al mismo tiempo la
sopa y el segundo plato.
*NO SE RECIBIRAN BULTOS SEPARADOS NI DE TAMAÑO o PESO EXCESIVO. NO SE
RECIBIRAN BULTOS EN LA SALIDA EL DÍA DE LA CARRERA
5. SALIDA/LLEGADA: ¿Cómo llegar?
El lugar de SALIDA/LLEGADA de la competencia será en la Hostería-Hacienda Los
Mortiños en el sector de El Pedregal, camino al Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi.
*Ver info “Los Mortiños” aquí.

Se debe considerar por lo menos 1 hora y 30 minutos de viaje desde Quito o 30 minutos
desde la entrada a Machachi hasta Los Mortiños.
*Los equipos pueden acampar en el lugar de partida la noche del viernes pero deben tener otro
equipaje de campamento, ya que el de la carrera debe ser entregado a la organización u
durante el Registro para que sea trasladado al Campamento General.
Los equipos que lleguen a la partida por sus propios medios podrán dejar sus vehículos
estacionados en el lugar. Habrá personal de vigilancia los dos días y la noche de competencia,
sin embargo, la organización no se hace responsable por pérdidas o daños en general.
Todo vehículo, tanto de competidores como acompañantes, CADA VEZ que ingrese al sector
de parqueo en LOS MORTIÑOS, deberá cancelar el valor de US$3.00 al personal que estará
controlando el ingreso y vigilando los vehículos durante el día, tarde y noche. La organización
no se hace responsable de pérdidas o daños materiales que puedan suceder. Se recomienda
no dejar objetos de valor en los vehículos.
IMPORTANTE: Cualquier vehículo que ingrese a cualquier zona de Los Mortiños que no sea el
parqueadero sin autorización de la organización, se solicitará que retire el vehículo y se
descalificará al equipo con el que tenga relación sobre todo si invade la vía de competencia.

1. REVISION DE EQUIPO OBLIGATORIO DE CARRERA:
Lean detenidamente el “REGLAMENTO” y tengan en cuenta todo el EQUIPO
OBLIGATORIO que deben llevar y el recomendado por la organización. El detalle lo pueden
revisar en la página de la carrera para evitar penalizaciones y
descalificaciones: http://www.cotopaxi.cikla.ec/reglamento/
Se realizarán controles al azahar antes, durante y después de cada etapa de la carrera. Si no
cuentan con parte del equipo obligatorio an a Salida, no podrán partir, si falta en el recorrido o
al final de la etapa serán descalificados.
*El material obligatorio de carrera es para su propia seguridad y un buen desarrollo y control de
la carrera.
EQUIPO INDIVIDUAL:
• Bicicleta de montaña en buenas condiciones. (OBLIGATORIO)
• Casco durante todo el recorrido. (OBLIGATORIO)
• Hidratación y alimento suficiente para cada etapa. (OBLIGATORIO)
• 1 tubo de repuesto. (OBLIGATORIO)
• 1 Manta térmica. (OBLIGATORIO)
• Chaqueta impermeable, no rompevientos (OBLIGATORIO)
• Silbato (OBLIGATORIO)
• Linterna (OBLIGATORIO)
• Vestimenta abrigada (RECOMENDADO)
• Guantes impermeables/abrigados. (RECOMENDADO)
• Tubular multiuso o gorro/bufanda para frío y polvo. (RECOMENDADO)
• 1 tasas, 1 platos planos, 1 platos hondos y cubiertos (NO DESECHABLES)
(OBLIGATORIO ENVIAR EN BULTO)
• 1 funda plástica para basura (OBLIGATORIO ENVIAR EN BULTO)
EQUIPO POR PAREJA:
• Botiquín básico (no será provisto por la organización). (OBLIGATORIO)
• Herramientas básicas (corta cadenas, hexagonales, desenllantadores, etc.).
(OBLIGATORIO)
• Kit de parches. (OBLIGATORIO)
• Inflador / bomba de aire. (OBLIGATORIO)

•
•
•
•

CAMELBAK o mochila con sistema de hidratación. (OBLIGATORIO 1 por equipo
mínimo)
GPS. (RECOMENDADO)
Velocímetro que marque la distancia recorrida. (RECOMENDADO)
Teléfono celular. (OBLIGATORIO)

* Tener muy en cuenta llevar el equipo de seguridad y protección, principalmente hidratación y
alimento suficiente para todo el recorrido, ropa abrigada, impermeable, la manta térmica y
silbato durante el recorrido. El clima puede cambiar drásticamente y en muy poco tiempo
ponernos en situaciones difíciles si no tenemos la ropa y el material necesario para posibles
aguaceros y temperaturas muy bajas!
*MUY IMPORTANTE: llevar bolsas de basura para no dejar residuos en el lugar del
Campamento, ni en ningún lugar del recorrido!
2. LA RUTA:
El recorrido será por caminos y senderos públicos y privados, que atraviesan por el Parque
Nacional Cotopaxi, haciendas y páramos en los alrededores del Cotopaxi. Los detalles de la
misma se encuentran en la página web oficial del evento: http://www.cotopaxi.cikla.ec/vc2019/
*Los participantes confirmados recibirán vía correo electrónico los enlaces para descargar los
TRACKS de la ruta para cargarlas en sus GPS el día jueves 7 de Noviembre.
3. SEÑALIZACION Y PUNTOS DE CONTROL:
El recorrido de cada etapa estará señalizado con cintas, banderolas, rótulos y señales en el
piso en desvíos o intersecciones de caminos y/o senderos. Sin embargo, es probable que en
algunos puntos la señalización sea retirada o incluso movida por gente local, especialmente en
zonas pobladas. En caso de no ver una señal durante más de 1km, es mejor regresar hasta
encontrar la última señal y retomar la ruta de competencia.
Se establecerán PC´s por cada día de competencia, los cuales estarán ubicados en sitios
estratégicos de la ruta para controlar el paso de los participantes.
Los PC´s tienen las siguientes responsabilidades y objetivos:
1. Controlar el paso de todos los participantes, la cual es obligatoria.
2. Asistir y comunicar sobre cualquier emergencia.
3. Establecer comunicación con otros puntos logísticos para el control y seguridad del
evento
4. CIERRE DE PUERTAS:
El equipo de seguridad ha determinado puntos y horas de cierre de puertas y los equipos que
no han logrado llegar hasta esta hora a la puerta, por seguridad no podrán seguir en carrera.
Los equipos que no lleguen a tiempo a la hora límite serán trasladados por la organización al
lugar de llegada de cada etapa o deberán evacuar de forma independiente por rutas alternas,
las cuales estarán debidamente marcadas.
PUERTA DIA 1:
• El Tambo (40km): cierre 13h00, evacuación asistida.
PUERTA DIA 2:
• Camino pavimentado P.N.C. (41km): cierre 14h00

5. HIDRATACION/ALIMENTACION EN LA COMPETENCIA:
Es responsabilidad de cada competidor y/o equipo llevar la hidratación y alimentación de
marcha necesarias para el recorrido completo cada día.
En el campamento habrá agua suficiente para llenar sus botellas y mochilas tipo Camelbak
para el segundo día de competencia.
En los dos días de carrera habrá un Punto GU y un Punto Energy, donde recibirán una
pequeña dosis de bebida y alimentos.
Día 1:
• Punto.GU: Inicio bajada Yanahurco (km 21.5).
• Punto.ENERGY: El Tambo (km 40.1)
Día 2:
• Punto.ENERGY: Ilitío (km 25.8).
• Punto.GU: Salida pavimento Parque Nacional (km 41)
*En ningún momento durante el recorrido ni en el campamento se va a entregar ningún tipo de
envase a los competidores para evitar generar basura. Se surtirá el líquido necesario a cada
competidor en sus propios envases: vasos en el campamento y/o en sus propias
botellas/caramañolas o mochilas en los puntos de hidratación en el recorrido.
6. EMERGENCIAS Y ASISTENCIA MEDICA:
La organización cuenta con los servicios de RUTA CERO Adventure Travel quienes cuentan
con un equipo de personas especializadas en la logística y seguridad del evento, las mismas
que establecerán puntos de control (PC´s), puntos de comunicación, vehículos de rescate y
abastecimiento para brindar todas las seguridades del caso a los participantes. Este equipo
mantiene constante comunicación con el equipo médico y de paramédicos de MINGAI, para
coordinar todas las labores de asistencia, seguridad y evacuación en caso de ser necesarias.
Todo corredor deberá prestar ayuda obligatoriamente a otro participante que se encuentre en
estado de emergencia.
Si es necesario se deberá llamar de inmediato al contacto de emergencia:
•
•

Francisca Oleas (0997479844)
Felipe Jácome (0992718729)

En caso de no haber señal, solicitar asistencia en el PC o punto de organización más cercano.
7. ABANDONOS:
Cada corredor juzgará, si desea o no continuar compitiendo, debiendo tomar decisiones
acertadas.
El equipo que decida abandonar la competencia debe notificarlo inmediatamente a la
organización ya sea en el recorrido o en el punto de control más cercano. Caso contrario no
será aceptado en próximas ediciones de la competencia. Al abandonar, el equipo deberá
trasladarse por sus propios medios al PC más cercano, excepto que su condición física no lo
permita y requiera asistencia.

8. ASISTENCIA MECANICA:
La organización brindará ayuda mecánica en la salida y llegada de cada etapa y contará con un
stock limitado de repuestos que, en caso de requerirlos, deberán ser cancelados en el lugar.
No se venderán repuestos a crédito a ningún participante.
Cada corredor o equipo es responsable de llevar todo lo necesario para reparar posibles daños
menores en el recorrido.
Está prohibida la ayuda externa durante el recorrido y se descalificará a los equipos que
reciban ayuda de personas ajenas a la carrera.
9. NO SE PERMITEN SISTEMAS DE REMOLQUE:
Está prohibido utilizar sistemas de remolque durante la competencia. Está permitido empujar o
ayudarse con las manos, siempre y cuando esto no implique cualquier tipo de enganche entre
los competidores. Los equipos que lo hagan serán descalificados inmediatamente.

10. VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ORGANIZACION:
Pedimos a los competidores tener paciencia y colaborar con los vehículos de organización que
van a estar circulando por la vía durante la competencia. En ocasiones pueden causar
molestias, tengan en cuenta que van a estar ahí por seguridad y control, además de los
reporteros que van a estar tomando fotos y filmando la carrera.
11. NO HAY ACCESO AL CAMPAMENTO:
El acceso al Campamento General es solo para los corredores y personal de organización. Por
ningún motivo podrán ingresar personas, ni vehículos no autorizadas, ni acompañantes de
corredores. Por favor comunicar a familiares y/o acompañantes no acercarse a la zona. En
caso de detectarse personas cercanas a equipos, estos serán descalificados inmediatamente y
no podrán partir en el segundo día de carrera.
12. CONTROL DE VEHICULOS:
Algunos tramos de la carrera circularán por caminos públicos y otros por caminos
privados. Por favor solicitar a familiares, amigos y aficionados no circular por esos caminos
para evitar molestias y posibles incidentes a los competidores. En los caminos privados no
habrá paso para ningún vehículo particular.
13. SERVICIO DE COMIDAS:
Con el objetivo de brindar un buen servicio, necesitamos la colaboración de todos los
corredores cumpliendo con las disposiciones durante el servicio de las tres comidas en el
Campamento General.
Habrán 2 estaciones de servicio para poder incrementar la eficiencia de la entrega de los 3
servicios de comida.
Se entregarán bandejas para que sea más fácil para los corredores llevar La Sopa, Segundo,
Postre y Bebida en una sola pasada. Estas bandejas deben devolverlas al momento de llegar
a mesa para poder dar el servicio al resto de corredores.
HORARIO DE SERVICIOS:
• Almuerzo: 13:00 – 18:00
• Cena: 19:00 – 21:00
• Desayuno: 5:30 – 7:00

LLEVAR VAJILLA OBLIGATORIA:
Debemos estar conscientes de la suerte de que esta carrera se lleva a cabo dentro y cerca del
Parque Nacional Cotopaxi, por lo que debemos ser consecuentes y reducir nuestro impacto y
desperdicios al máximo. Con el objetivo de reducir los tiempos de espera se busca que cada
corredor haga la fila UNA sola vez por servicio. Por esto se pide de manera OBLIGATORIA se
lleve los siguientes utensilios para servirse en una sola pasada:
• Plato hondo «sopero». (Obligatorio)
• Plato Plano. (Obligatorio)
• Vaso, tasa o similar. (Obligatorio)
• Cubiertos (Obligatorio)
• Servilleta de tela (Recomendado ya que no se entregaran servilletas)
MENU ESPECIAL:
Las personas que requieran de un menú especial por ser vegetarianos, algún tipo de
intolerancia, alergia, etc. para el almuerzo, cena y desayuno en el Campamento General, por
favor infórmanos a cotopaxi@cikla.ec.
21. USO OBLIGATORIO DE MANILLA/PULSERA:
Con el «Kit de Carrera» se entregará una PULSERA a TODOS los participantes. El uso es
OBLIGATORIO durante todo el evento. Este será el único medio de control para la entrega de
las tres comidas (almuerzo, cena y desayuno) en el Campamento General. En estas se
marcará cada servicio para así llevar control de las entregas, una sola vez a cada persona.
22. RECOMENDACIONES GENERALES / NO DEJEMOS HUELLA:
El Ministerio del Ambiente y el Municipio de Latacunga y Rumiñahui están apoyando al
desarrollo de la competencia y están muy pendientes del comportamiento de la organización y
de los ciclistas para seguir apoyando a la carrera los próximos años. Pedimos a todos los
particiantes y acompañantes que asistan a la carrera ser conscientes de cuidar los lugares por
los que pasamos, respetando a la autoridades, mantenerse unicamente sobre los caminos, no
dejar basura y recoger si encuentran algo en su paso.
Durante la carrera estaremos transitando por haciendas, poblados, caminos privados y
públicos. Por favor disfrutemos del recorrido al máximo y evitemos dejar rastro de nuestro
paso. Cada corredor y sus acompañantes son responsables de cuidar los lugares a los que
vamos evitando dejar basura, respetando a la naturaleza y a las personas que habitan en la
zona. Está en las manos de cada uno el páramo y sus alrededores se mantengan intactos para
que todos podamos seguir disfrutándolos en los años venideros.
23. CLIMA:
El clima en el páramo siempre es impredecible y en cuestión de minutos puede cambiar de un
sol radiante a vientos fríos, lluvia, granizo, temperaturas muy bajas e incluso nieve en las zonas
más altas de la carrera que están sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar.
Tomen las precauciones necesarias por si el clima en la carrera se pone malo. Tengan muy en
cuenta el EQUIPO OBLIGATORIO y recomendado en la página de la carrera y sobre todo
lleven siempre ropa abrigada e impermeable como chaqueta, pantalón, guantes y cubre
zapatos.
Recomendamos revisar el pronóstico del clima en la zona pero deben tener en cuenta que la
ruta recorre un área extensa y el clima puede variar mucho entre el inicio y final de cada etapa.

24. PIC TO GO: Tus fotos en Facebook:
La carrera contará con el servicio de fotografía de Ecuarun. Todos participantes pueden
acceder a publicar automáticamente fotos de su participación en su perfil de Facebook.
Las placas con los números de cada corredor o del equipo de parejas serán publicados el día
jueves 7 de Noviembre, y pueden ser revisados en nuestra página web en la sección de Lista
de Participantes:
Les recordamos que el uso de la placa es obligatorio. Debe estar ubicado en el volante de la
bicicleta con los sunchos provistos en el kit del competidor.
PASOS PARA PUBLICAR TUS FOTOS:
1. Ingresa a ecuarun.com y selecciona Vuelta al Cotopaxi 2019.
2. Escribe el número de tu equipo y da click en continuar.
3. Se abrirá Facebook, ingresa y acepta a Pic2Go
4. Confirma en el correo que recibirás después de la carrera en el que recibirás tus
galería de fotos.
RECOMENDACIONES:
1. Coloca el placa visible en el volante.
2. Evita que los cables tapen el número o códigos QR.
3. No dobles o cortes la placa

25. CRONOGRAMA
Viernes 8 de Noviembre:
•

9h00 – 17h00: Registro de Competidores, recepción de bultos de Campamento y
entrega de Kits de Carrera.

Sábado 9 de Noviembre:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

6h00 – 7h00: Arribo de deportistas a LOS MORTIÑOS.
7h00: Ingreso a Corrales: Las categorías ingresarán al Callejón de Salida por la parte
posterior del corral correspondiente. El orden de los corrales es:
- HOMBRES,
- MASTER,
- MIXTOS,
- MUJERES,
- SUPERMASTER.
No hay un orden establecido por equipos para el ingreso. Para ingresar al corral se
revisará el material obligatorio y deben asegurarse de que los jueces registren su
ingreso..
7h30: Cierre de parqueadero hasta las 8h30. No podrá ingresar ni salir ningún vehículo
para evitar retrasos y accidentes con los ciclistas.
7h45: Cierre de corrales y charla técnica
8h00: Largada de la carrera.
13h00: PUERTA CERRADA al final del camino de autos en El Tambo. El carro escoba
avanzará en sentido contrario recogiendo a todos los ciclistas que sigan en el camino a
partir la hora establecida y los trasladará al campamento. Ningún equipo podrá seguir
avanzando al momento de ser encontrado por el carro escoba.
13h00 – 18h00: Almuerzo disponible en Campamento General al arribo de la etapa.
16h00: PUERTA CERRADA en EL MORRO. Los equipos deberán bajar por su propia
cuenta por el camino alterno que estará señalizado hasta el campamento.
19h00 – 21h00: Cena para todos los deportistas.
20h00-21h00: Premiación a los ganadores de la 1ra etapa. Sorteo de
premios. Proyección videos.
20h00 a 21h00: Fogata.
21h00: El campamento se apaga. A dormir!

Domingo 10 de Noviembre:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

5h30 – 7h00: Desayuno para todos los deportistas.
6h30 – 7h30: Entrega de bultos en los camiones.
7h00: Apertura de corrales para largada. Los 5 equipos líderes de cada una las
categorías serán los primeros en la partida vistiendo los jerseys de líderes. Detrás de
ellos se abrirán 5 corrales: GRUPO A, GRUPO B, GRUPO C, GRUPO D, GRUPO E,
que serán asignados y publicados según la Clasificación General del Día 1. No se
distinguen categorías dentro de cada grupo. No hay un orden establecido por equipos
para el ingreso a cada corral. Para ingresar al corral deben asegurarse de que los
jueces registren su ingreso.
7h45: Cierre de corrales y charla técnica.
8h00: Largada de la carrera.
14h00: PUERTA CERRADA al ingreso al camino pavimentado del Parque Nacional
Cotopaxi.
15h00: Cierre de ruta. El carro escoba recogerá a todos los ciclistas que se
mantengan en la ruta y los trasladará a la llegada.
16h00: Premiación a los ganadores de la competencia.
Meta: Revisión de EQUIPO OBLIGATORIO.

