




En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

En L´Étape México y AsDeporte hemos trabajado para garantizar 
tu regreso seguro a la competencia en ruta.

Queremos que vuelvas a competir lo antes posible de una forma segura, para  lo  cual 
realizaremos medidas de protección y prevención siguiendo los lineamientos de la Organización 

Mundial de la Salud e instancias internacionales, basándonos en 6 pilares fundamentales:

Todo nuestro equipo de colaboradores y voluntarios han sido capacitados con estos 
nuevos protocolos y siempre contarán con:

AUTOSUFICIENCIA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

PRUEBA COVID

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

REDUCCIÓN DE CONTACTO MONITOREO Y CONTROL 

CUBREBOCAS GUANTES CARETAS DE PROTECCIÓN
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En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

Recuerda que debes de portar el cubrebocas todo el tiempo, de no llevarlo bien colocado en las zonas del 
evento, te pediremos retirarte del área.

En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá 
participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso al público.

El Estado de Guerrero solicita que todos los atletas que compiten en L´Étape Acapulco proporcionen su certificado 
de vacunación o prueba negativa de COVID-19 (Antígeno o PCR) antes de recoger su kit de competencia. El 
resultado de esta prueba no debe tener más de 72 horas. 

Contaremos con puestos de gel antibacterial repartidos por todas las áreas, favor de ubicarlas en los mapas del 
Village que te presentamos en la siguientes páginas.

Las filas estarán señalizadas con marcadores de distanciamiento físico, es importante respetar la separación.

Ingresarás tu solo, por lo que te pedimos que si vas con algún familiar o acompañante les pidas que no asistan 
al evento, o en caso de acudir, eviten lugares de alta concentración de gente como el arranque, meta y village.

Viernes 1 de abril de 2022

13:00 h a 20:00 h

Jardines centrales de Palacio Mundo Imperial.

Ubicación: Palacio Mundo Imperial, Boulevard Barra 
Vieja, Plan de Los Amates 3, 39931, Acapulco de Juárez, 
Guerrero.

INFORMACIÓN GENERAL:

ENTREGA DE PAQUETES:

¿Cómo llegar a Palacio Mundo Imperial?
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USO OBLIGATORIO

TIEMPO MÁXIMO
DE ESTANCIA: 30 MIN

TEMPERATURA 
MÁXIMA: 37.6 º

PROHIBIDO PROBARSE
CUALQUIER TIPO

DE PRENDA O JERSEY

NO HAY CAMBIO
DE TALLAS

RESPETA
LA SANA DISTANCIA

PROHIBIDO
COMER O BEBER 

EVITA 
AGLOMERACIONES

SOLO SE ENTREGA KIT
AL CICLISTA PROPIETARIO

EVITA SALUDAR
DE MANO O BESO

ACCESO SOLO CON
EXONERACIÓN

DIGITAL O FIRMADA

NO COMPARTAS
NINGÚN OBJETO PERSONAL

REGLAMENTO DENTRO DEL VILLAGE.
SI TE CUIDAS TÚ, NOS CUIDAS A TODOS.



DOMINGO 
15 DE MAYO

Inscríbete aquí:Inscríbete aquí:



En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

HORARIOS DE ENTREGA DE PAQUETES:

EXONERACIÓN:

7

Buscamos tener el menor 
contacto posible, haz check in 
desde nuestra app. Recuerda que 
esto será por única ocasión, ya 
que tu información se quedará 
guardada.

Una vez que hayas realizado 
el check in, deberás firmar 
digitalmente tu exoneración.

En caso contrario, descarga tu 
exoneración desde la convocatoria 
y entrégala al momento de 
recoger tu kit.

¿Cuándo? 
Viernes 1 de abril de 2022

¿A qué hora?
De 13:00 h a 20:00 h

¿En dónde?
Jardín central de Palacio Mundo 
Imperial.

Ubicación:
Palacio Mundo Imperial, Boulevard 
Barra Vieja, Plan de Los Amates 3, 
39931, Acapulco de Juárez, Guerrero.

¿Cómo llegar a Palacio Mundo Imperial?
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En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

Expo Mundo Imperial

Village
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Estacionamiento:

V
IE
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Deberás ingresar sobre el Boulevard de las Naciones en dirección al aeropuerto.

Este espacio estará habilitado para que puedas resguardar tu vehículo durante la entrega de paquetes (1 de 
abril) y el día de la competencia (2 de abril).

El costo del estacionamiento es de $50.ºº.

Recuerda que el estacionamiento es independiente  a la organización, por lo cuál L´Étape México y AsDeporte  
no se hacen responsables por cualquier robo o extravío.
 

Estacionamiento
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En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.
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Estacionamiento

Ingreso a formación:
El día de la competencia deberás considerar que para 
ingresar a la zona de arranque (Imagen 1) tendrás que 
entrar por el estacionamiento, independientemente de 
que resguardes o no, tu vehículo ahí.

No te preocupes, todo estará perfectamente señalizado 
y con el espacio sufienciente para evitar aglomeraciones 
y siguiendo todos los protocolos de seguridad e higiene.

Lleva solo lo necesario para tu competencia, por medidas 
de prevención no contaremos con guardarropa.
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Imagen 1
Formación de salida

Imagen 2
Formación de salida

Village

SÁ
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En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

Village

ENTRADA 
Y SALIDA

MODULO DE INFORMACIÓN

Estacionamiento
12
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En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

MODULO DE INFORMACIÓN

ENTREGA DE PAQUETES:

Para reducir el riesgo de contagio, considera las siguientes medidas de 
prevención que implementamos para la seguridad de todos los asistentes:

- DEBERÁS PRESENTAR TU CERTFICADO DE VACUNACIÓN COMPLETO O PRUEBA 
NEGATIVA DE COVID-19 CON UN MÁXIMO DE 72 HRS
- USA CORRECTAMENTE TU COBREBOCAS.
- NO HAY CAMBIOS DE TALLAS.
- SOLO SE ENTREGARÁ EL KIT DE COMPETENCIA AL DUEÑO DEL MISMO.
- DEBERÁS PRESENTAR EL CÓDIGO QR DE LA EXONERACIÓN FIRMADA. (SIGUE LOS 
PASOS DE LA SIGUIENTE PÁGINA PARA PODER FIRMAR LA EXONERACIÓN EN LÍNEA).
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MODULO DE INFORMACIÓN



En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

1 2 3

WEB CHECK-IN ONLINE:

Antes de iniciar el proceso te pedimos que tengas listos los siguientes puntos:

Si ya estás listo, sigue los siguientes pasos:

Identificación oficial vigente:

INE, LICENCIA DE CONDUCIR O 
PASAPORTE.

Actualiza la aplicación de 
AsDeporte, si no aún no la tienes, 
puedes descargarla en tu tienda 

de aplicaciones.

Abre tu aplicación de AsDeporte. 
si no tienes tu sesión iniciada, 

hazlo ahora.

Selecciona la pesataña “MIS EVENTOS” Desliza de derecha a izquierda la pantalla 
principal del evento L´Étape Acapulco 2022

Conexión estable a internet. De 
preferencia conexión WIFI.

4
7
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En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

WEB CHECK-IN ONLINE:

4 5 6
7 8 9

Da click en Web Check-in y espera unos 
segundos sin presionar la pantalla.

Lee cuidadosamente la información, ahí te 
explicamos ¿Qué es el Check-in?

En esta sección deberás darle permiso a la 
aplicación para usar tu cámara.

Deberás tomar una foto  de la parte frontal 
de tu identificación oficial que previamente 
preparaste. Espera unos segundos para 
posteriormente tomar una foto de la parte 

trasera de tu identificación.

Una vez que cargaste tus documentos, 
procederemos a hacer la identificación de 
tu identidad, mediante un pequeño video, 
en donde deberás hacer dos círculos con tu 
cara, rodeando el círculo como se muestra 

en el video muestra.

¡Listo! tu proceso ha sido exitoso. Espera algunos minutos, nuestra 
plataforma está guardando tu información.

Cuando este proceso termine, te 
enviarémos una notifiación.
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En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

RUTA:
Tendremos servicio mecánico disponible. Recuerda que entre 
menos contacto físico tengamos será mejor para todos, por lo 
que te sugerimos revisarla con anterioridad.

Asegúrate de que tu bicicleta no tenga cables sueltos o dañados, 
ajusta correctamente el manubrio, asiento y otros elementos.

Pega bien las llantas a las ruedas y sujeta bien el equipo adicional 
que quieras llevar durante la competencia.

Para evitar ponchaduras, espera hasta la mañana del día del 
evento para inflar tus llantas a la presión deseada.

El día de la competencia habrá mecánicos en motocicleta 
patrullando el recorrido para ayudarte en caso de reparaciones 
de emergencia. 

Para seguridad de todos, las aerobarras están estrictamente 
prohibidas, ya que la posición que te conceden estos 
aditamentos no te permiten tener un buen control de tu 
bicicleta, poniendo en riesgo la integridad de todo el pelotón.

En las siguientes páginas te presetaremos los mapas de ruta, 
en donde te pedimos identificar los siguientes íconos, que te 
servirán en todo el recorrido.

Salida Meta AbastecimientoSegmento 
cronometrado

18



En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

¿Cuándo?

Recomendaciones generales

Horarios:

¿Dónde?

Sábado 02  de abril 2022

Recibirás dos números de competidor. El grande lo debes colocar en la parte trasera del Jersey y el pequeño 
lo debes colocar en el manubrio de tu bicicleta. 

•Si necesitas cualquier tipo de ayuda, acude con el comité organizador, el cuál reconocerás porque se 
encontrará con uniforme de Asdeporte.

·Podrás ver tus resultados en la app de AsDeporte terminando tu competencia. Si tienes cualquier duda o 
aclaración, acude con el comité organizador para que te ayudemos.

Para señalizar las distancias colocarémos stickers y señales en los puntos en donde se dividen cada distancia, 
si compites en la distan larga debes de seguir las flechas color rosa y si compites en la distancia corta debes 
de seguir las flechas color amarillo

05:00 h - Abre el acceso a los corrales de arranque

06:30 h - Arranque oficial

11:00 h - Premiación (Horario aproximado)

12:30 h - Fin de carreraPalacio Mundo Imperial, Boulevard Barra 
Vieja, Plan de Los Amates 3, 39931, Acapulco 

de Juárez, Guerrero.

Día del evento

¿Cómo llegar a Palacio Mundo Imperial?
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Sábado 2 de abril 2022

EXPERIENCE THE TOUR DE FRANCE LEGEND IN MÉXICO  #LetapeACAPULCO
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Salida

Llegada

Etapa 138 km

Abastecimiento completo

Ascenso Categoria 3

Etapa 76 km

Chrono

Km25

Tiempo máximo: 
06:00:00 H

Velocidad mínima:
23 KM / H

Tiempo máximo: 
03:30:00 H

Velocidad mínima:
23  KM / H

Ruta larga: Ruta corta:

x2

x2

x2

x2

Fin de comeptencia máximo:  10:00 hFin de comeptencia máximo:  12:30 h

Velocidad mínima y tiempo máximo:



En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.
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SALIDA

INICIA ASCENSO
AV. ESCENICA

DESVIACIÓN
VIAD. DIAMANTE

41 PUENTE
PAPAGAYO

ABASTO 1
“CTRA. PINOTEPA”

ABASTO 2
“LAS HORQUETAS” 

PUENTE 
BARRA VIEJA

ABASTO 3
“BARRA VIEJA”

70

75
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108

114

119

133

137

78.5

INICIA 2DA
VUELTA

META

DESVIACIÓN
VIAD. DIAMANTE

PUENTE
PAPAGAYO

ABASTO 1
“CTRA. PINOTEPA”

PUENTE 
BARRA VIEJA

ABASTO 7
“BARRA VIEJA”

ABASTO 4
“PLAYA BONFIL”

ABASTO 8
“PLAYA BONFIL”

ABASTO 6
“LAS HORQUETAS” 

FIN DE ASCENSO
RETORNO

Máxima de 31º
Mínima de 22º
Sensación térmica: 34º
uv: 10

Humedad: 75%
Nubosidad 7%

Viento:
13 km/h

Los pronóstico climatológicos preveen 
temperaturas muy altas, por lo que te pedimos 
considerar los siguientes puntos:

- Usar bloqueador.
- Hidratarte lo suficiente.
- Usar gafas contra el sol.
- Portar gorra ciclista.

No olvides que todos los abastecimientos  están 
diseñados como autorservicio, es decir, que los 
voluntarios no podrán ayudarte a llenar tu bidón.

CLIMA:

RU
TA

 CO
RT

A

L´Étape Acapulco es una ruta bastante rápida, 
por lo que trabajar en equipo podrá llevarte a 
lo más alto del podio.

Recuerda que este año tenemos las categorías 
de parejas y equipos, para poder participar, 
todos los integrantes deben estar inscritos 
en la misma distancia, encuentra más 
información aquí.

DESCRIPCIÓN DE RUTA:

RECOMENDACIONES:
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USA 844 855 9253 / CAN 844 861 6960
wayammundoimperial.com

reservaciones@wayammundoimperial.com

leave a positive trace
Book through the Call Center, from January 25  to March 31, 2022, and get at rates from $149.00 USD, per suite, per night in Wayam Mundo Imperial. Rates valid based on 
double occupancy, European Plan, charge per extra person (maximum capacity of 04 people per room).  Promotion valid only for residents of the USA or Canada. Lodging 
services generate a charge of $200.00 MXN pesos for Resort Service, per room, per night, which includes: basic internet 5 MB (until 04 electronic device), local, national and 
800 Calls, access to the gym, valet parking, button services and cameramen. Parking service (one car per room) is included, subject to the property's capacity and availability. 
Amount must be paid directly on the property upon arrival. Resort service does not generate taxes. Access to the gym is subject to availability and schedules may vary 
depending on the seasonality (consult with the Front  area), as well as the provisions of official authorities. Promotion not applicable for groups and conventions. Subject to 
availability. It is not combinable with other promotions and/or discounts. Promotion valid for travel until March 31, 2022. Services or products not consumed will not be 
refundable or redeemable in cash or rewardable on any other product or service. For more information, please refer to availability and policies, as well as the rates applicable 
to reservations, with your reservation agent.

Rates from:
$149.00 USD

per suite, per night.

Valid until March 31, 2022.





En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

FORMACIÓN DE SALIDA.
Deberás de portar correctamente el cubrebocas al ingresar a 
la formación de salida, previo al arranque se te indicará en qué 
momento te lo podrás retirar y lo deberás guardar en una de las 
bolsas del jersey.

Recuerda mantener sana distancia todo el tiempo y respetar las 
marcas de distanciamiento durante la formación.

Al ingresar te tomaremos la temperatura, si es mayor de 38.5 se te 
hará una segunda toma, si vuelve a ser de 38.5, serás canalizado para 
realizarte un chequeo más a fondo y se te solicitará una prueba de 
antígenos y/o PCR.

Las filas estarán señalizadas con marcadores de distanciamiento 
físico, es importante respetar en todo momento la separación.

Ingresarás solo, por lo que te pedimos que si vas con algún familiar, 
eviten lugares de alta concentración de gente como: arranque, 
meta y village.

Recuerda que el uso de jersey oficial es OBLIGATORIO DURANTE TODO 
EL EVENTO, esto quiere decir que deberás ingresar a los corrales con 
el y no te lo podrás retirar hasta finalizar la competencia.

Tendremos personal autorizado y voluntarios que te asistirán en 
esta zona para mantener distanciamiento físico.

LAETAPAMEXICO.COM
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En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

Cada finalista recibirá la medalla 
de L´Étape La Acapulco. 

Recuerda que puedes coleccionar 
todas tus medallas de L´Étape 
México y compartirnos tus mejores 
fotografías en nuestro perfil de 
instagram, nos encuentras como:
@la_etapa_mexico.

CATEGORÍAS:
Este año las categorías se dividieron cada 5 años, lo 
que hace más competitiva  cada ruta. 

Revisa y ubica tu categoría de acuerdo a tu edad en la 
tabla de la derecha.

TROFEO PARA GANADORES ABSOLUTOS Y 
CATEGORÍAS.

Premiación L´Étape Acapulco

Ruta Corta 75 km  Ruta Larga 140 km

Distancias:

EDAD

18 - 29

Ruta corta

Ruta larga

Ruta corta

Ruta larga

Ruta corta

Ruta larga
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Ruta corta

Ruta larga
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Ruta corta

Ruta larga
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Ruta corta

Ruta larga
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Ruta corta

Ruta larga
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Ruta corta

Ruta larga
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Ruta corta

Ruta larga
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Ruta corta

Ruta larga
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Ruta corta

Ruta larga
������

������

������

������

ABSOLUTOS

LE CLUB
EQUIPOS

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

FEMENIL DISTANCIASVARONIL

60 - 64

65 y más

PAREJAS Ruta corta

Ruta larga
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“PRIMER LUGAR”
RUTA CORTA FEMENIL

“PRIMER LUGAR”
RUTA CORTA VARONIL26

https://www.instagram.com/la_etapa_mexico/




En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

ABSOLUTOS:

El primer lugar de ambas ramas de la categoría ABSOLUTOS en la ruta  larga, serán 
premiados con una bicicleta Giant o Liv, (consulta los modelos participantes).

Una vez que los tiempos sean oficiales, podrás consultar tus tiempos en la app de 
AsDeporte y recoger tu trofeo en el Jardín central de Palacio Mundo Imperial, a 
partir de las 11:00 h.

No olvides ir solo y portar el cubrebocas de manera correcta.
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En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

GUARDARROPA:

ABASTECIMIENTOS:

RECUPERACIÓN:

No contaremos con servicio de guardarropa, por lo 
que deberás llevar únicamente lo necesario para 
competir.

Los puestos de abastecimiento en el recorrido serán 
de autoservicio, esto significa que tendrás que 
tomarlo directamente de la mesa. 

Con el fin de evitar aglomeraciones, en cada punto 
de abastecimiento las mesas estarán extensamente 
distribuidas para que busques la más vacía. 

Si bien el abasto está garantizado para todos los 
participantes, te sugerimos ampliamente ser 
autosuficiente y llevar contigo lo que necesites para 
tu competencia.

Al cruzar la meta, no te detengas, sigue caminando y 
encontrarás diferentes carriles donde te entregarán 
el kit de recuperación que incluirá tu medalla e 
hidratación.

Al ingresar a la recuperación deberás colocarte el 
cubrebocas.

En caso de necesitar ayuda médica, contaremos con 
personal capacitado, así como un área de atención con 
todas las medidas de protección y prevención.
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CONTRATA AHORA:
56. 79. 37. 27

Contacto@tribiketransport.com.mx
www.tribiketransport.com.mx

TRANSPORTACIÓN OFICIAL
DE BICICLETAS.



En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no este de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

GRACIAS A TODOS NUESTROS 
PATROCINADORES
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