
 

12va. EDICION gran Maratón mtb 

MAZATLBIKE 

19 DE septiembre 2021 

GENERAL: El equipo Mazatl Bike invita a todos los ciclistas y público en general a 
vivir  su 12va. Carrera en su modalidad de maratón 40 y 80 km. El escenario será el 
mítico volcán dormido la Malinche o Matlacueye donde podrás descubrir y recorrer 
sus senderos, sus veredas y barrancas.  El trayecto está perfectamente diseñado para 
todos los gustos y niveles, podrás disfruta las bellas postales que nos ofrece su bosque 
y la calidez de la gente. 

El mejor evento de ciclismo de montaña en el centro del país donde reúne a los 
mejores atletas de en esta disciplina, completamente familiar donde todos disfrutaran 
de la comida, música y más sorpresas, para los que te acompañan se la pasen muy 
bien. 

Contamos con un amplio estacionamiento con vigilancia y área enlonada, servicio de 
wc por si naturaleza llama. Los esperamos con la hospitalidad de siempre de parte de 
todo el equipo Mazatl Bike y su comité organizador. 

LUGAR:  MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAX, CAMPO DE BEISBOL 
2DA. SECC. 

SALIDA 

HORA: 10:00 AM TODAS LAS CATEGORIAS (puntualidad rigurosa) 

INFANTILES 10:30 AM Pista especial 

INSCRIPCIONES: 

Monde Textil. Calle principal S/N sección 1ra. a un costado de la iglesia de San Cosme 
Mazatecochco. (L-V 9:00 am a 6:00 pm y sábado 9:00 am a 2:00 y reconocimiento de 
pista oficiales.  

Página oficial del proveedor de cronometraje deportivo 

CUPO LIMITADO, USO OBLIGATORIO DEL USO DE CUBREBOCAS EN EL AREA DE 
META 



COSTO: $500 

PAQUETE  INCLUYE: Playera dry fit, calceta, medalla, barra energética, chip e 
hidratación, número de competidor, brazalete del evento, premio en efectivo a los 5 
primeros lugares y reconocimiento. 

INFANTILES: $50 incluye medalla, se premiara a los 3 primeros lugares además de 
show de payasos “Rocalin mascabrones” y regalos para todos los participantes.  

Las inscripciones infantiles se harán físicamente en Monde Textil y en los 
reconocimientos de pista y el mismo día del evento hasta minutos antes de comenzar. 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 

Abastecimientos durante el recorrido, líquidos y sólidos (2 puntos). No se dará 
hidratación en ningún recipiente desechable, el corredor tendrá que bajar de su 
bicicleta y con su propio recipiente tomar el agua o fruta que desee. 

Servicio médico básico en caso de lesiones ocasionadas por algún accidente durante el 
recorrido, proporcionado por el Ayuntamiento Municipal. 

Área gastronómica y de recuperación totalmente enlonada. 

Área especial para carpas de equipos (designada por el comité organizador) 

ENTREGA DE PAQUETES: 

La entrega de paquetes será exclusivamente con el número de competidor  y 
responsiva impresa firmada e identificación oficial. 

Sábado 18 de septiembre de 12 pm a 8 pm zócalo de Mazatecochco 

Domingo 19 de septiembre de 6:30 am a 9:30 am área de meta solo foráneos 

PISTA: 

La pista estará marcada para su reconocimiento a partir del día 5 de septiembre, abra 
3 reconocimientos grupales en los cuales abra inscripciones, la salida será la misma en 
las tres fechas, en punto de las 8:00 am. 5, 12 (especial para damas) y 16 de 
septiembre. Pista 40 km, 80 km 2vueltas  

RESULTADOS: 

Estos los podrás consultar en la página del proveedor de los servicios de cronometraje 
deportivo, una vez concluido el evento en la siguiente página: 



PREMIACION Y CATEGORIAS: 

 

MONTO A REPARTIR: $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS M. N) 

Los resultados de los tiempos finales y así como la premiación  será tomada en cuenta 
con el “tiempo chip” (tiempo individual del competidor una vez cruzada la línea de 
arranque y se detiene cuando cruza la línea de meta) 

Notas:  

 10 corredores mínimo para abrir la categoría, de lo contrario se les asignara otra. 
 Los ganadores deberán acreditar con identificación oficial su edad. 
 Los ganadores que no estén presentes al momento de la premiación, esta no podrá ser 

entregada una vez finalizado el evento. 
 Por protocolo los ganadores deberán subir al pódium portando su cubre bocas 

además de uniforme de ciclismo, queda prohibido el uso de Jeans o ropa casual. 

INFORMES: 

WP 2211786160 

Facebook Maratón Mazatl Bike, Tlaxcala 

PISTA 80 KM 

CATEGORIA LETRA EDAD 1RO. 2DO. 3ER. 4TO. 5TO. 

ELITE VARONIL X Libre $8,000 $6,000 $3,000 $2,000 $1,000 
ELITE FEMENIL Y Libre $8,000 $6,000 $3,000 $2,000 $1,000 
AVANZADOS A Libre $3,000 $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 
MASTER 30 T 30-39 $2,000 $1,400 $1,000 $800 $500 
MASTER 40 M 40-49 $2,000 $1,400 $1,000 $800 $500 
MASTER 50 Z 50-59 $2,000 $1,400 $1,000 $800 $500 
        

PISTA 40 KM 
INTERMEDIO I Libre 1,000 $800 $600 $500 $400 
JUVENIL -18 J 15-18 $800 $700 $600 $500 $300 
PRINCIPIANTE  
FEMENIL GENERAL  

F Libre $800 $700 $600 $500 $300 

PRINCIPIANTE 
VARONIL  A  

P- 19-29 $800 $700 $600 $500 $300 

PRINCIPIANTE  
VARONIL  B 

P+ 30 + $800 
 

$700 $600 $500 $300 

INFANTILES  6 a14 ESPECIAL 


