Preguntas recurrentes respondidas por la organización A.R.M.
¿Si me inscribo en la competencia y no tengo un nivel aceptado podré terminar la
competencia?
ARM las distancias son de mas de 100 km usted deberá saber de sus alcances, si es capaz de
recorrer distancias de mas de 100 km entonces usted si puede competir.
¿Mi bicicleta no es de marca conocida, aun así podré competir?
Usted debe tener una bicicleta en perfectas condiciones y este homologada con las oficinas
de homologación internacional.
¿Mi bicicleta no cuenta con suspensiones aun así puedo competir ?
Usted si puede competir, pero usted lleva una gran desventaja contra quienes si cuentan con
suspensión en sus MTBike
¿Mi bicicleta no tiene velocidades aun así puedo competir?
Usted si debe contar con una bicicleta con velocidades, de lo contrario usted no podrá
participar.
¿Es obligatorio tener casco y todo el equipo?
Si es obligatorio contar con casco guantes y lentes así como herramienta para MTBike.
¿Mi casco es de trabajador de la construcción, puedo competir así?
No, usted no podrá competir con un casco con esas características, usted debe tener un
casco homologado de MTBike.
¿Veo que mucho ciclistas usan pedales especiales o de contacto , es necesario?
No es obligatorio pero estos pedales representan una gran ventaja, usted podrá competir con
sus pedales como los use.
¿Debo usar uniforme especial de MTBike?
No es necesario que usted use uniforme especial, pero si es conveniente que lo use ya este
le puede ayudar a mantenerse fresco y seco
¿Somos un equipo de dos y estamos interesados necesitamos uniforme?
Si usted corre como equipo entonces si necesita uniforme.
¿Mi MTBike es rodado 27.5 puedo participar?
Si, usted podrá competir con su MTBike ya sea rodado 26, 27.5 o 29, solo estas tres medidas
serán aceptadas.
¿Mi bicicleta tiene 18 velocidades, creen que pueda competir así?
Lo mas conveniente es que usted tenga una MTBike con mas velocidades, esto le ayudara
mucho en subidas.
¿Habra hidratación en toda la ruta?
Si habrá hidratación durante toda la ruta y en zonas estratégicas.
¿En el pago de inscripción esta incluida la comida?
Así es, en su pago usted cuenta con: hidratación, comidas completas (2) por día.
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¿A que tengo derecho con el pago de inscripción?
Usted tiene derecho a: hidratación, comidas, barras energéticas, seguridad, marcaje de ruta,
apoyo logístico, Etc.
¿Habra masajes en el evento?
Si, usted puede adquirir un paquete de masajes a precio económico en cada etapa, o bien
usted podrá pagar llevar a su propio masajista pero el no podrá dormir donde usted.
¿Mi hijo quiere competir tiene la fuerza y distancia pero no tiene 18 años, que puedo hacer?
Si usted es el padre o tutor, entonces usted puede entregar una carta firmada autorizando
que el menor de edad puede competir y da su permiso.
¿Dentro de la carrera habrá servicio de mecánica y refacciones?
Si, así es, dentro de las zonas especiales habrá servicio de mecánica, usted deberá pagar por
el servicio en el mismo momento. si requiere de refacciones usted debe pagar por ellas en el
mismo momento.
¿Cuanta hidratación debo llevar conmigo durante la carrera?
Usted debe conocerse a la perfección y saber de cuanta agua o hidratación necesita su
cuerpo, lo recomendable es portar dos ánforas o botellas y una hydra pack
¿Habrá baños en las zonas a donde lleguemos a descansar?
Si habrá baños.
¿Donde dormiremos?
La organización planea para mas de 100 equipos inscritos zonas de camping especiales, con
todos los servicios.
¿Que tipo de alimentación nos darán a los inscritos?D
Desayuno ligero a base de fruta, barras energéticas y yogurt, comida a base de
carbohidratos y aguas frescas.
¿Nos darán 3 comidas?
ARM tiene previsto 2 comidas desayuno y merienda.
¿Podemos tener nuestros teléfonos en la carrera?
Si, ustedes pueden portar todo el tiempo sus teléfonos o smartphones.
¿Hay lugares donde puedo cargar la pila de mi smartphone?
ARM Si habrá zonas destinadas para recargar la batería de su smartphone, usted debe
contar con su propio cable conector.
¿Podemos correr mas de 2 personas por equipo?
No, usted debe correr solo en equipos de 2 personas, si tiene un integrante más, este deberá
correr en solitario.
¿Donde se quedaran las bicicletas mientras dormimos?
ARM tiene la zona de MTBikes resguardada por la policía de cada municipio.

2 de 3

¿Habrá seguridad durante todas las etapas?
Si, la policía y servicios médicos estarán recorriendo las rutas.
¿Mi esposa me quiere ir a ver y visitar en las zonas donde dormiremos puede ella asistir?
Si, ella puede asistir a la zona de dormitorios, pero ella debe retirarse a las 21:00 hrs. ella
no podrá desayunar o merendar con usted.
¿Si mis parientes me quieren ver donde pueden estar?
Sus parientes lo pueden ver a lo largo de la ruta y/o en los pueblos, sin interferir o cruzar las
rutas marcadas.
¿Mi bicicleta debe estar en perfectas condiciones?
Si, su bicicleta debe estar en perfectas condiciones, de lo contrario usted no podrá competir.
¿Puedo llevar cámara de fotografía?
Si es permitido llevar cámara pero nosotros recomendamos mejor contrate el servicio de
fotografía profesional que tenemos para usted.
¿Cuanta ropa debo llevar o cambios?
Usted debe tomar en cuenta que su equipaje no pase los 25 Kg., ahí usted podrá llevar
uniformes, y ropa de cambio para las zonas de descanso así como ropa interior y lo que
usted necesita para su aseo personal.
¿Tengo 63 años puedo competir?
Si usted es una persona con fuerza y resistencia capas de terminar jornadas de más de 100
Km., entonces usted si puede competir.
¿Mi esposa y yo queremos competir en una bicicleta en tandem, es posible?
Si es posible pero no recomendable.
¿Podemos dormir juntos mi esposa y yo?
No será posible si los corredores llegan a campamentos, pero será posible si llegan a hotel,
esto se verá unas semanas antes del arranque.
¿Al llegar a Vallarta, ¿tendremos hotel reservado?
No, no hay reserva de hotel en Vallarta usted debe tomar sus precauciones.
Al finalizar en Puerto Vallarta, ¿que mas habrá?
Usted al llegar a Vallarta tendrá una fiesta de clausura que terminara a las 22:00 hrs.
¿Si ya no puedo continuar compitiendo que debo hacer?
Usted debe esperar a la barredora o arrastre y subirse a el, siempre debe seguir las
indicaciones del staff, usted debe acercarse lo mas posible a algún PC y ahí esperar.
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