RETO CON CAUSA

Súmate a

rodar y ayúdalos
a volar

Nos complace compartirles nuestro reto más importante, ya
que un porcentaje del monto recaudado será donado en
apoyo a la construcción de la escuela primaria y secundaria
para niños sin hogar TONANTZIN A.C. ubicada en Venta de
Bravo, Michoacán. www.cetonantzin.org
Hemos conseguido un gran avance, pero aún tenemos un
largo camino que recorrer para hacer realidad este gran
sueño. Esto fue lo que logramos juntos en 2018: ingresa a la
URL bit.ly/RM2018_LogroTONANTZIN para ver el video.

Proyecto: TONANTZIN

RUTA RETO MONARCA 2019
ANGANGUEO - APORO - SENGUIO - APORO - ANGANGUEO

60 Km.

30 Km.

NIVEL: INTERMEDIOS Y AVANZADOS
M.S.N.M. MAX. 3333
ALTIMETRÍA: PENDIENTE
MT. DIST. 60 KM.

NIVEL: PRINCIPIANTES E INTERMEDIOS
M.S.N.M. MAX. 3333
ALTIMETRÍA: PENDIENTE
MT. DIST. 30 KM.

*No incluye barredora en los primeros 20km. zona del Santuario.

PARTICIPANTE
CHALECO ROMPE VIENTOS CONMEMORATIVO
CONTENIDO DEL KIT
GUÍAS
ABASTECIMIENTOS HIDRATACIÓN
FRUTA
ENERGÉTICOS
COMIDA
NÚMERO CON CHIP (SÓLO RUTA DE 60 KM)

Para los primeros 700 inscritos
Buff, calcetas, medalla, brazalete de la CONANP
Guías ciclistas durante el recorrido
Agua natural y/o bebidas hidratantes
Naranjas y plátanos
Pan con mermelada, crema de maní
Al ﬁnalizar el evento
Con tu número de corredor participarás en la rifa de dos
bicicletas de montaña y accesorios de ciclismo.

ACOMPAÑANTE
PULSERA DE ACCESO
COMIDA

No participa
Al ﬁnalizar la rodada

Premiación al 1er. 2do. y 3er. lugar en 4 categorías en las
ramas Femenil yVaronil: LIBRE, MASTER 30, 40 Y 50.
*PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y ESTAR PRESENTE AL MOMENTO DE LA PREMIACIÓN.
Bases Rifa
*Participantes premiados de las diferentes categorías no tendrán derecho a la rifa.
*El participante del boleto ganador deberá de estar presente, de lo contrario se
procederá a sacar otro número.
*Tendrán derecho sólo los participantes que hayan registrado sus tiempos y rodado
cualquiera de las dos rutas 30 km ó 60 km.

INSCRIPCIONES
PARTICIPANTE

ACOMPAÑANTE

$ 650.00

$ 100.00

*Registro personal e intransferible. Si no se presenta el participante perderá su
registro y kit.
*No se enviarán kits después de la fecha del evento. En caso de mal tiempo o
suspensión del evento no habrá reembolso.
*Los casos no previstos en la competencia serán resueltos por el juez y comité
organizador. Su decisión es inapelable.

ENTREGA DE KIT
La entrega de Kits se realizará
el 15 de marzo en los puntos de
inscripción y el 16 de marzo en:

Para iniciar tu proceso ingresa a:

(municipio por conﬁrmar).

www.eventosmtb.com.mx

HORARIO 16:00 a 20:00 hrs.
El día del evento 5:30 a 6:30 hrs.

Reto Monarca 2019

CONTACTO:

4424·11·0666 y 4432·27·4843

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

AGENDA ESTOS DÍAS
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:

Domingo 10 de marzo
ENTREGA DE KIT:

15 y 16 de marzo
DÍA DE RETO MONARCA:

Domingo 17 de marzo

