
 

 

 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO 

LA REGIDURÍA DE DEPORTES 

EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE   ZAPOPAN 

 JALISCO 

CON EL AVAL DE LA ASOCIACIÓN DE CICLISMO DEL ESTADO DE JALISCO A.C. 

TIENE EL HONOR DE CONVOCAR: 

 

A todos los ciclistas y equipos de ciclistas del interior de la república mexicana  se les invita a participar en la 

primera edición de la ``COPA ÁNGEL ZAPOPAN ROMERO 2022´´. 

 

BASE DE LA CONVOCATORIA 

1. Punto de reunión: Plaza caudillos, Zapopan Centro.  
 

2. Fecha: sábado 26 de febrero y Domingo 27 de febrero. 
 

3. Hora de salida: sábado 26 a las 14:00 horas y domingo 27 a las 8:00 horas. 
 

4. Punto de partida y Meta: En el punto de reunión.  
 

5. Prueba: (Circuito) Copa Zapopan Romero 2022.  
 

6. Ruta: sábado 26 de febrero: Circuito (2.9k) Av. Hidalgo entre Juan Pablo II y calle Bella Vista. 
Domingo 27 de febrero: Circuito (6.9k) El circuito iniciará sobre Av. Hidalgo frente a   presidencia hacía 
Hidalgo y calle Bella Vista ahí se retornará para continuar por Av. Hidalgo daremos vuelta a la derecha en 
Av. Ávila Camacho hasta Av. Patria, ahí daremos vuelta a la derecha hacía Av. Américas y subiremos por 
Av. Américas  hasta Av. Hidalgo donde encontraremos la meta frente a presidencia.   
 

7. Requisitos: 
7.1 Como requisito fundamental establecido por el Gobierno Estatal y la Mesa de Salud 
Jalisco, Será OBLIGATORIO presentar CERTIFICADO DE VACUNACIÓN covid-19, TALÓN DE 
VACUNACIÓN O PRUEBA RT – PCR (laboratorios privados avalados por la Cofepris) con un 
máximo de 48 horas previas a la entrega de números del día viernes 25 y sábado 26 de febrero 
2022.  
7.2 PORTAR CUBREBOCAS en todo momento, tanto en el día de entrega de números como el 
día del evento, tapando nariz y boca, una vez que inicie la carrera se podrán retirar el cubre bocas, 
DESPUES de cruzar la meta, deberán de volver a portar el cubre bocas en todo momento.  
7.3 Condición física apta para realizar la competencia (lo que es responsabilidad absoluta de cada 
competidor). 
7.4 Llenar y firmar la cédula de inscripción la cual revestirá al carácter de declaratoria bajo protesta 
de conducirse con la verdad exonerado de cualquier responsabilidad al respecto al Comité Organizador. 
7.5 Abierto a todos los ciclistas mayores a los 16 años, en la rama varonil y femenil. 
7.6 Cada participante deberá de comprobar edad y nacionalidad mediante documentación vigente 
oficial con fotografía, en original y copia: credencial para votar con fotografía, pasaporte, cartilla militar o 
documentos migratorios mexicanos.  
7.7 Es obligatorio el uso de casco rígido y guantes.  
7.8 Recoger el número oficial y el paquete, en el lugar, días y horarios señalados. Al momento de 
recogerlo, es responsabilidad de cada competidor asegurarse que dentro del mismo se encuentre el 
número y los obsequios correspondientes de los patrocinadores. Deberás llenar y firmar tu Carta 
Responsiva para que puedas acceder a la competencia. 



 

 

7.9 Usar el número de competidor es obligatorio, mismo que es personal e intransferible. Aquella 
persona que de cualquier manera haga uso indebido del mismo, será descalificado automáticamente.  
7.10 Presentarse el día del evento, antes del banderazo de salida, en la zona de control de atletas 
que le corresponda según su categoría. 
7.11 Todas las protestas deberán realizarse por escrito por un conducto del delegado del equipo  o 
interesado al comisario en jefe, acompañado de una fianza de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 MN) a más 
tardar 15 minutos después de ser anunciados los resultados oficiales del evento, la cual se devolverá en 
caso de proceder la protesta. 
7.12 Informes: A partir de la publicación de la presente convocatoria en las oficinas de la Dirección 
de Activaciones y Eventos Deportivos del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, ubicadas en 
Circuito Panamericano s/n, en su cruce con la calle Santa María, Colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, así 
como en las Oficinas Generales ubicadas en la lateral de Periférico Norte Manuel Gómez Morín # 1467, 
Colonia La Palmita, esquina Av. de los Tabachines, Zapopan, Jalisco. Horario: de lunes a viernes, de 09:00 
a 17:00 horas. Informes: a través de los teléfonos 33 30 55 08 50 o lada sin costo 01 800 823 3133 así 
como en la página Web del COMUDE ZAPOPAN www.comudezapopan.gob.mx. 
 
 

8. Inscripciones:  
Sedes, días y horarios. 

a. Los días y horarios de inscripciones serán: a partir del lanzamiento de la convocatoria hasta el 25 de 
febrero. En las instalaciones de PATOBIKE Shop de lunes a viernes de 11:00 horas a 19:00 horas o en 
www.patobike.mx Por internet en el sitio web: www.patobike.mx con tarjetas bancarias. 
Domicilio: Av. De la Patria 559 Col. Jardines de Guadalupe, C.P. 45030, Zapopan, Jalisco  
 

9. Costos. 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n) de la fecha de publicación y hasta el día 25 de febrero de 2022.  

10. Habrá un cupo limitado a 400 participantes.  
El comité no se hace responsable por registros hechos en sitios no oficiales (fuera de los marcados en la 

presente convocatoria). 

11. Entrega de paquetes: 
La entrega de número será el día viernes 25 de febrero en las instalaciones de PATOBIKE  Shop de 11:00 

horas a 19:00 horas.  

El día  sábado 26 de febrero habrá entrega de números únicamente a ciclistas foráneos. Sera de 12:00 

horas a 14:00 horas  (Locales por ningún motivo). 

12. Resultados.  

12.1 Consulta de resultados en el sitio web oficial de www.patobike.mx y en 
http://www.comudezapopan.gob.mx24 horas después del evento.  
 
 

13. Ramas y categorías: 
Libre Varonil. 

Libre Femenil. 

Master Varonil 35 - 39 

Master Varonil 40 – 49. 

  Master Varonil 50+ 

 

http://www.comudezapopan.gob.mx/
http://www.patobike.mx/
http://www.patobike.mx/
http://www.comudezapopan.gob.mx/


 

 

14. Premiación:  
 

Sábado 26 de febrero: 

 
 Lu

gar 

Varonil Feme
nil 

M35 - 
39 

M40 M50+ 

1 $2,500.
00 

$2,50
0.00 

$2,50
0.00 

$2,500.
00 

$2,500.00 

2 $1,000.
00 

$1,00
0.00 

$1,00
0.00 

$1,000.
00 

$1,000.00 

3 $500.0
0 

$500.
00 

$500.
00 

$500.0
0 

$500.00 

Totales $4,000.
00 

$4,00
0.00 

$4,00
0.00 

$4,000.
00 

$4,000.00 

*MN pesos 

Más metas volantes: 

Rama Varonil libre, premio de $1,000.00MN pesos en vueltas: 3, 6, 9, 12, 15 y 18. 

Total metas volantes Varonil libre: $6,000.00MN pesos  

Rama Femenil libre, premio de $1,000.00MN pesos en vueltas: 3, 6, 9 y 12. 

Total metas volantes Femenil libre: $4,000.00MN pesos  

Categoría Master 25 – 39, 40 – 49 y 50+, premio de $1,000.00MN pesos en vueltas: 3, 6, 9 y 12.  

Total metas volantes Master 35 – 39, 40 – 49 y 50+: $12,000.00MN pesos. 

Premiación general 27 de febrero: 
 

 

 

 

 

 

 

 

*MN pesos 

Bolsa total de premiación: $263,000.00MN pesos. 

Se entregará un suéter de campeón a los ganadores de su respectiva categoría y rama. Cláusula de 

duplicidad de premiación: Los 5 ganadores de la categoría libre Varonil, no podrán ser acreedores a 

premiación en las categorías por edades 

 
 
 

Lugar Varonil Femenil M35 - 39 M40 - 49 M50 

1. $40,000.00 $40,000.00 $10,000.00 $7,000.00 $7,000.00 

2. $20,000.00 $20,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 

3. $10,000.00 $10,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 

4. $5,000.00 $5,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 

5. $3,000.00 $3,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 

6. $2,000.00 $2,000.00    

7. $1,000.00     

8. $1,000.00     

9. $1,000.00     

10. $1,000.00     

Totales $84,000.00 $80,000.00 $21,000.00 $18,000.0
0 

$18,000.0
0 



 

 

 
15. Jueceo: Los jueces serán designados por el comité organizador y sus decisiones serán inapelables. 

15.1 Foto finish  
 

16. Premiación inmediata: En la rama varonil libre exclusivamente a los 10 primeros lugares generales, 
femenil 5 primeros lugares generales, master 40 – 49 5 primeros lugares generales y master 50+ 5 
primeros lugares generales. La entrega será simbólica. Es obligatorio presentarse a la ceremonia de 
premiación, en caso de no presentarse, se aplicará una penalización del 25% sobre el premio, a juicio del 
Comité Organizador. 
 

17. Ceremonia de Premiación por categorías: Se llevará a cabo el día del evento, a un costado   del arco 
de meta, a partir de las 11:00 horas o en cuanto se tengan los resultados oficiales completos.  

17.1 La premiación económica será entregada por el Comité Organizador   mediante cheque 
conmemorativo, el cual será canjeado en efectivo  terminando su premiación.  

17.2 Los premios que no sean reclamados el día del evento podrán ser recogerse con la debida 
documentación en la tienda oficial PATOBIKE de lunes a viernes de 11:00 horas a 19:00 horas, mismo 
que tendrán que recoger en un plazo no mayor a 30 días naturales, con el domicilio de Av. Patria 559, 
Jardines de Guadalupe, 45030 Zapopan, Jalisco. 

 
18. Mapa trayectoria ruta: 

       26 de febrero de 2022 
 

 

27 de febrero de 2022 

  

 



 

 

 
 
 

19. Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador.  
 

 

 

ATENTAMENTE 

Zapopan, Jalisco, febrero de 2022 

 

 

 
 
 
 

Juan José Frangie Saade  
Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Claudio Alberto De Angelis Martínez 
Regidor Presidente de la Comisión 
Edilicia y permanente de Deportes 

del Municipio de Zapopan 
 

 
 
 
 

Gustavo Santoscoy Arriaga 
Director General del Consejo Municipal 

del Deporte de Zapopan, Jalisco. 
 

 

Marco Antonio Macías Cervantes 
Presidente de la Asociación de Ciclismo 

del Estado de Jalisco. 


