
NORMATIVA BIKEDADA AMÉRICA 

TRÍPTICO BTT GUASTATOYA-MINAS (y RÍO NEGRO) 

 

1. SOBRE SOCIAL CICLISMO FAN MANAGER 

SOCIAL CICLISMO FAN MANAGER (en adelante: SCFM) es una asociación sin ánimo de lucro, 
con CIF: G27769397, correo electrónico: socialciclismofanmanager@gmail.com y sede en 
España. Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones; como ONGD, en el registro de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y como “otros 
agentes” en el registro de Cooperación Exterior de la Xunta de Galicia. 

2. EVENTO: NATURALEZA Y FINALIDAD 

Basada en su experiencia en la organización de eventos ciclistas y en su contacto con 
Guatemala, SCFM propone a aficionados al ciclismo-aventura un fantástico recorrido en 4 etapas 
en bicicleta de montaña por este país centroamericano, con una triple finalidad deportivo-social-
recreativa. 

2.1. Las tres etapas primeras etapas - por proximidad geográfica- se agrupan en el TRÍPTICO 
BTT GUASTATOYA-MINAS y se celebrarán los días 7, 8 y 9 de octubre de 2022 por los 
montes de esos dos departamentos y la Sierra de las Minas. 

2.2. La cuarta será ofrecerá otro atractivo recorrido por la sugerente zona de RÍO NEGRO en los 
departamentos de Verapaz y Quiché. Se celebrará el 11 de octubre de 2022. 

2.3. Este evento te ofrece la una oportunidad excepcional de practicar tu actividad deportiva 
preferida por un país con los grandes atractivos paisajísticos y culturales como es 
Guatemala, abriendo rutas ciclistas pioneras entre remotas aldeas de montaña, alejadas de 
los habituales itinerarios turísticos.  

2.4. Al mismo tiempo, tus pedaladas darán visibilidad a las comunidades o aldeas de los montes 
de Guastatoya, prolongándose hasta Jalapa, la Sierra de las Minas y la zona de Río Negro. 
Es decir, estarás pedaleando también por una causa. 

3. PARTICIPACIPANTES E INSCRIPCIÓN 

3.1. EDADES. El grupo está abierto a participantes de 18 años en adelante, aunque podrán 
participar mayores de 16 años en el caso de que lo acompañe algún familiar en el grupo o, 
siendo local, que cuente con la preceptiva autorización de sus progenitores. 

3.1.1. INSCRIPCIÓN Y DORSAL. La inscripción es absolutamente imprescindible. No sé podrá 
realizar el recorrido con el grupo si no se ha efectuado previamente la inscripción, con el 
abono de las cuotas a que hubiese lugar, y si no se es portador del correspondiente 
dorsal (número), fuera de los tramos populares del comienzo y final de etapas (punto 4.6 
del reglamento). 

3.2. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. La inscripción da derecho a: 
3.2.1. Dorsal (número). 
3.2.2. Avituallamientos durante el recorrido y en meta. 
3.2.3. Recibir información precisa de la ruta (el itinerario no estará necesariamente señalizado 

más allá de los tramos cronometrados) 
3.2.4. Recogida de ciclista y bicicleta en caso de desistimiento en el transcurso de la etapa y 

traslado hasta meta. 
3.2.5. Zona de lavado de bicicletas al final de cada etapa. 
3.2.6. Asistencia técnica para pequeñas averías. 
3.2.7. Asistencia médica –primeros auxilios- en el transcurso de la etapa. 
3.2.8. Otros servicios que se deseen -comidas, alojamientos, transportes fuera de la etapa, 

etc.- no se incluyen en la inscripción, por lo que se contratarán aparte en caso de 
requerirlos. En este sentido, se ofertará la opción paquete completo. 

3.3. TIPOS DE INSCRIPCIONES. La inscripción podrá realizarse para el conjunto de las 4 etapas 
o de manera individualizada para una o varias. 



3.4. CLASIFIACIÓN GENERAL. Para optar a la clasificación general será necesario haber 
participado en todas las etapas que incluyan tramos cronometrados. En principio, las del 
tríptico. 

 
4. PROGRAMA 
4.1. Jueves, 6 de octubre 2022: recibimiento a participantes, entrega de dorsales y presentación 

en Guastatoya (El Progreso – Guatemala). 
4.2. Días 7, 8 y 9 de octubre 2022: celebración de las tres primeras etapas. 
4.3. Día 9 de octubre 2022: cena de cierre del tríptico en Guastatoya. 
4.4. Día 10 de octubre 2022: traslado a Alta Verapaz para la etapa de Río Negro. 
4.5. Día 11 de octubre 2022: etapa de Río Negro y regreso a Guastatoya. 
4.6. VIDA SANA Y BICICLETA. Para fomentar la vida sana y el uso de la bicicleta, cada etapa 

del tríptico prevé comenzar con un tramo popular, de no más de 10 kilómetros, en el que 
ciclistas locales –sin necesidad de inscribirse- podrán acompañar a los participantes. Lo 
mismo podría ocurrir en la aproximación a meta. 
 

5. ETAPAS E ITINERARIO 
5.1. TRÍPTICO. Las tres primeras etapas se integran en un tríptico al estar enlazadas entre sí por 

una clasificación final por tiempos y discurrirán por los departamentos de El Progreso y 
Jalapa y la Sierra de las Minas y serán estás: 

5.1.1. Viernes, 7 de octubre de 2022: Guastatoya – Jalapa (76 km aproximadamente) 
5.1.2. Sábado, 8 de octubre de 2022: Jalapa – Guastatoya (78 km aproximadamente) 
5.1.3. Domingo, 9 de octubre: Aldea Magdalena y San Agustín Acasaguastlán (Sierra de las 

Minas) 
5.2. TRAMOS NEUTRALIZADOS. Cada etapa contará con tramos neutralizados (especialmente 

en la salida y en la aproximación a meta) y uno o varios tramos cronometrados, siempre en 
función de las características del terrero. Estos últimos, por motivos de seguridad, coincidirán 
por lo general en zonas ascendentes del terreno y pistas amplias y poco transitadas. 

5.3. SALIDA Y META. Las dos primeras etapas del tríptico tendrán una salida y una meta fijas, 
aunque los tramos cronometrados concluirán siempre antes de la llegada a meta para evitar 
que coincidan con zonas de tráfico o riesgo visible. 

5.4. PUERTO INÉDITO ENTRE LOS MÁS DUROS DEL MUNDO. La tercera etapa contempla 
la ascensión a un puerto inédito, que pasa por ser uno de los puertos más duros del 
mundo: 30 kilómetros de subida, con un desnivel de 2200 metros; pero los 18 últimos al 
12,2% de pendiente media y, dentro de esos 18, los 5 últimos al 20% de pendiente media. 
Todo por pista de tierra. 

5.5. PEDALEAR POR UNA CAUSA. La tercera y última etapa del tríptico será absolutamente 
excepcional etapa. Se celebrará de un modo novedoso con el objeto de que cada participante 
pueda dejar su huella solidaria en la ladera de la montaña. Especialmente en esta etapa 
cada participante pedaleará por su reto personal, pero también por UNA CAUSA, la de dar 
visibilidad a las aldeas perdidas a la montaña. 

5.6. LA META SERÁ VOLANTE EN LA TERCERA ETAPA. En la tercera etapa del tríptico la meta 
será “volante”, al celebrarse por tiempo y no por distancia. Esto significa que la meta de cada 
participante estará en el punto en el que se termine el tiempo concedido para realizar la 
primera parte del recorrido (o ascensión). Se trata de dejar la huella solidaria personal en la 
montaña, tan arriba como se pueda. 

5.6.1. COLABORACIÓN SIN PRECEDENTES. La segunda parte de la etapa (regreso a meta), 
consistirá en descender lo subido y no será cronometrada. Para poder establecer este 
sistema, planteamos, entre otras medidas, contar con el apoyo de habitantes nativos de 
las aldeas de la montaña, en una colaboración sin precedentes. 

5.7. RÍO NEGRO. La cuarta etapa no contará con tramos cronometrados. Responderá más al 
criterio de cicloturismo puro para recorrer la espectacular e impactante zona de Río Negro, 
enclavada entre los departamentos de Verapaz y Quiché. Es una etapa que va por lugares 
donde la cultura autóctona, precolombina, se ha preservado más intacta a lo largo de los 
siglos. 



5.8. UN RETO A MEDIDA. Las tres etapas del tríptico son de alta montaña y altiplano, con techos 
entre los 2000 y los 2600 metros de altitud. No obstante, SCFM, fiel a la filosofía de A Gran 
Bikedada de “un reto a tu medida”, dará opción a iniciar o acabar la etapa a los participantes 
en distintos puntos, con la finalidad de salvar las partes más duras. 
 

6. AVITUALLAMIENTO Y CONTACTO CON LA POBLACIÓN NATIVA 
6.1. En el recorrido se establecerán distintos puntos de avituallamiento, por lo general, al final de 

un tramo cronometrado en las jornadas que los haya. 
6.2. Los avituallamientos constarán de alimentos sólidos y líquidos. 
6.3. El número de puntos de avituallamiento por etapa podrán variar en función de las 

características del terreno y de la meteorología, por lo general, marcada por temperaturas 
cálidas. 

6.4. Las paradas de avituallamiento se realizarán, además, en aldeas del itinerario, con tiempo 
suficiente no solo para la ingesta de alimentos, sino también para interactuar con la población 
nativa. El contacto con la población de los pueblos y aldeas del recorrido será otro aspecto 
importante del evento. 
 

7. PRECAUCIÓN Y AYUDA EN LOS ACCIDENTES 
7.1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE TRÁNSITO. El itinerario discurrirá, por lo general, 

por zonas de montaña, poco transitadas, pero, en todo caso, abiertas al tráfico, y será 
responsabilidad de cada participante respetar en todo momento las normas de 
Tránsito/Tráfico que rigen en Guatemala para vehículos a motor y bicicletas. 

7.2. COMPAÑERISMO Y COOPERACIÓN. El carácter principal y los valores de la prueba son 
los de compañerismo y cooperación. Con lo cual, los participantes están obligados a auxiliar 
a los accidentados que necesiten ayuda, así como a informar de cualquier percance en los 
controles de paso. 

7.3. PRECAUCIÓN. Además de respetar en todo momento las normas de circulación, cada 
participante tendrá la obligación de manejar la bicicleta con la debida precaución para evitar 
daños en la propiedad ajena, en la del resto de participantes o en la de uno mismo. 
 

8. CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL 
8.1. La actividad se desarrolla por zonas de especial interés ambiental, por lo que será obligación 

de todos preservar el entorno, evitando arrojar desperdicios fuera de las áreas habilitadas 
para tal función. 
 

9. RESPONSABILIDAD 
9.1. SCFM declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia, así como por pérdida, 

robo, daños o extravío de los objetos de cada participante. 
9.2. La participación en esta marcha de ciclismo-aventura se realiza bajo la responsabilidad de 

cada participante, que asume los riesgos propios de la actividad. 
9.3. El/la participante en el TRÍPTICO BTT GUASTATOYA-MINAS (y RÍO NEGRO) en el 

momento de su inscripción manifiesta encontrarse físicamente apto para tomar parte en un 
evento de estas características. 

9.4. Cada participante será responsable en exclusiva de los daños que pueda causarse a sí 
mismo o a terceros: físicos y/o materiales durante el evento. 

9.5. A los/las participantes se les aconseja disponer de los seguros oportunos (accidentes y RC) 
para responder ante cualquier contingencia que pueda acaecer, de la que puedan ser víctima 
o causante. 
 

10. DERECHO DE IMAGEN 
10.1. La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el/la participante 

autoriza a la SCFM la grabación total o parcial de su participación en el evento, presta su 
consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la 
prueba, de todas las formas posibles (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, 
medios de comunicación, etc.), y cede todos los derechos relativos a la explotación comercial 



y publicitaria que SCFM considere oportuno ejecutar (dentro de sus fines benéficos), sin 
derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 
 

11. ACEPTACIÓN 

11.1. Todos los/las participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento.  

En caso de dudas interpretativas o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, 

habrán de atenderse las directrices de SCFM, encaminadas a preservar la seguridad de 

cuantos intervienen en el evento y el mejor disfrute del mismo, por participantes y público, 

en general. 

11.2. Los/las participantes renuncian a todos los derechos o pretensiones contra SCFM y 

colaboradores derivados de los daños que se puedan ocasionar o recibir en el evento. 

11.3. SCFM tampoco se hace responsable de los extravíos o averías que puedan sufrir las 

bicicletas u otro equipamiento de los/las participantes. 

11.4. El/la participante, con la aceptación de este reglamento, exime de manera expresa a la 

organización de responsabilidad por pérdida o deterioro de objetos personales por cualquier 

circunstancia. 

 

12. OTROS SERVICIOS 

12.1. Para participantes desplazados desde España se puede gestionar un viaje en grupo, 

aunque las opciones individuales de varias escalas siempre pueden ofrecer vuelos más 

económicos. Otra variable, la constituyen los días de antelación con los que se pretenda 

llegar a Guatemala y los que se quiera permanecer en Guatemala, una vez concluida el 

evento de ciclismo-aventura. 

12.2. En caso del traslado en grupo desde España, este incluiría: pasaje de avión, recogida 

en el aeropuerto de La Aurora (Ciudad de Guatemala) y traslado hasta Guastatoya.  

 

UNA EXPERIENCIA FASCINANTE Y UNA CAUSA 


