
BOLETIN DE NOVEDADES # 2 

ETAPA 2 QUEVEDO - FUMISA – MAVESA (Santo Domingo) 
Los Acompañantes de las Placas POC-021, GSD-8545, TBE-9588 y estuvieron sin número acreditado por los Comisarios, por 
lo tanto, están identificados a que corredor abastecieron, los mismos que deben justificar su participación y pagar la multa 
de $ 30 USD c/u. en la salida 
El carro marcado con el # 1 de la Categoría Damas del Equipo KRIGER TRACK TEAM, Multa de $ 30 USD por abastecimiento 
fuera de zona. 

ETAPA 3 SANTO DOMINGO – TANDAPI – VIRGEN – SANGOLQUI 112 km. 
SALIDA:   

Juvenil: 09:00   Parque ZARACAY Santo Domingo de los Tsachilas (Neutralizada hasta el PEAJE en donde se 
dará la salida oficial) 

Pre Juvenil:         09:15   Tandapi (69 km) 
Damas única:      09:15  desde la Virgen (39.6 Km) 

 
Firma de planillas:  

08:15 a 08:45 Juvenil 
  08:45 a 09:00  Pre Juvenil y Damas Única 
 
Llegada:  
Parque Sangolquí (todas las Categorías) 
 
Premio de Montaña:  

Categoría Juvenil (alto de Alóa) 
Zona de alimentación: pie en tierra desde Tandapi hasta el Alto de Aloa (premio de Montaña), para todas las categorías 
 
Límite de Clasificación:  

Todas las Categorías 20% 
 
NOTA: 

 Por error involuntario en la primera etapa, NO se adjuntan las bonificaciones a los deportistas, por lo que 
cumplida hasta la segunda etapa, se realizan las modificaciones respectivas. 

 Se recomienda a los integrantes de los vehículos acompañantes respetar las órdenes del Cuerpo de Comisarios. 
 La firma de la planilla debe ser a la hora indicada en el boletín 
 Art 2.2.031: Todo vehículo que tenga acceso al recorrido de la prueba debe estar provisto de un distintivo. 

 
ORDEN DE VEHICULOS  
 
         DAMAS     Pre-Juvenil    Juvenil 
1.- Kriger Track Team   1.- Best PC   1.- Club A.R. Richard Carapaz 
2.- Team RB+     2.- GAD Antonio Ante  2.- Best PC 
3.- Especialized-Msport   3.- Fede.Dep.Carchi  3.- Canapro Spinosa GW Shimano 
4.- Team GAD Mejia Aguilas  4.- Team Fairis Maderal  4.- Club A.R. Jhonatan Caicedo 
5.- Prefectura del Azuay    5.- Prefectura del Azuay  5.- Kriger Track Team 
6.- Team Fairis Maderal   6.- Somos Carchi   6.- Team GAD Mejía Aguilar 
7.- Cotopaxi    7.- Team Saitel   7.- Somos Carchi 
8.- GAD Antonio Ante 53/ONCE  8.- Cordillera Andina  8.- Team Saitel 
9.-     9.- Juan Rosero   9.- Volcan Andino 
10.-     10.- Team GAD Mejia Aguilar 10.- GH Antarquiz 
11.-     11.-     11.- Team Fairis Maderal FDT 
         12.- Prefectura Azuay 
 
 
 
ANEXO REGLAMENTO. 



VEHICULOS DE LA CARAVANA. 
 
Se rigen por los siguientes artículos del Reglamento UCI de Ruta: 
Art 2.2.031: Todo vehículo que tenga acceso al recorrido de la prueba debe estar provisto de un distintivo. 
Art. 2.2.032: Salvo en las pruebas contra el reloj, los vehículos que circulen en carrera no pueden superar una altura de 1.66 
m. 
Art. 2.2.032 bis: Las ventanas de TODOS los vehículos en la caravana no pueden estar decoradas con inscripciones o 
adhesivos que dificulten la visión a través de las mismas. (artículo introducido el 1.10.13) →Entrada en vigor: 1.01.15) 
Art. 2.2.033: Los vehículos deben circular por el lado de la carretera establecido por la legislación del país. A LA DERECHA, 
SIEMPRE A LA DERECHA, EN UNA SOLA COLUMNA O FILA. 
Art. 2.2.035: Toda persona en una caravana de vehículos, excepto periodistas debidamente acreditados e invitados de 
honor que no estén conduciendo, debe ser portadora de una Licencia Federativa. 
Los vehículos de los equipos llevarán un Director Deportivo quien deberá tener su apropiada licencia Federativa 2019 y será 
el responsable del vehículo. 
(Texto modificado el 1.01.1) 
 
Ningún vehículo podrá transitar dentro de la caravana sin llevar el respectivo AUTORIZADO que expide la organización el 
cual es intransferible. 
 
Toda persona que conduzca un vehículo dentro de la caravana debe OBLIGATORIAMENTE tener licencia actualizada de la 
F.E.C. Todos los vehículos autorizados deberán obedecer las órdenes e instrucciones que imparten el director de carrera, los 
comisarios y policía de carreteras. 
 
Todos los vehículos AUTORIZADOS deberán obedecer  las órdenes e instrucciones que impartan los directivos o comisarios. 
 
Cada Equipo o Club podrá inscribir uno o dos vehículos, el cual tiene que cumplir con las normas y un segundo para cubrir 
las zonas de alimentación. 
 
Estos vehículos no podrán transportar más de cuatro (4) personas y estas deberán estar debidamente acreditadas. 
 
El equipo o club al que le sea sancionado o multado un vehículo deberá ocupar el último puesto de la fila de acompañantes 
en la etapa del día siguiente. 
 
NOTA: CARROS ACOMPAÑANTES 
No se permiten taxis de ninguna categoría o clase, camioneta de platón, o de estacas como carro de equipos 
acompañantes, podrán estar este tipo de vehículos como carros auxiliares, pero no dentro de la caravana al iniciarse la 
carrera. 
 
 
 
 


