
AL PASEO CICLISTA 

28 de agosto del 2022
Museo de la Insurgencia, Pabellón de Hidalgo

CONVOCATORIA
“PASEO CICLISTA RUTA DEL VINO, ENTRE HACIENDAS Y VIÑEDOS”

 

La Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes, el Instituto del 
Deporte del Estado de Aguascalientes y el Instituto Cultural del Estado de 

Aguascalientes invitan a participar en el Paseo Ciclista  

BASES:
1.- Ruta: Inicio en el pueblo de Pabellón de Hidalgo, saliendo 
a un costado de la Plaza Principal de Pabellón de Hidalgo en 
dirección  Canal a Mosqueira se pasara por: La Hacienda de 
Santiago, la Hacienda de Garabato, Vinícola El Aguaje, Finca 
Cuatro Caminos, Vinicola Santa Elena, Viña Las Cruces y 
Hacienda de Letras, para llegar nuevamente al punto de 
salida Plaza Principal de Pabellón de Hidalgo.

2.- Lugar: Museo de la Insurgencia, Pabellón de Hidalgo 
      7:45hrs.  (Arrancada 8:00hrs.)

3.- Distancias 33.94 kilómetros totales rodando en superficies 
mixtas terracerías y asfalto.

4.- Sistema de participación. Circulación a velocidad 
controlada por líderes de grupo.

5.- Costo: GRATUITO LIMITADO A 150 PARTICIPANTES, previo 
registró en Secretaria de Turismo 

Horario: 09:00h  Fecha: 22 de Agosto (hasta agotar registros) 

6.- Indumentaria: cubrebocas, buff o mascarilla desde su 
llegada, casco, guantes, ánfora con agua y la 
jersey conmemorativa entregada a los primeros 100 inscritos.
 
7.- Beneficios: jersey conmemorativa entregada a los 
primeros 100 inscritos, medalla conmemorativa a todos los 
participantes registrados, vehículo barredora, ambulancia 
para urgencias, traslado de bicicletas, auxilio mecánico, 
hidratación, resguardo en la ruta a cargo de la Policía 
Municipal en sus respectivas demarcaciones, rifa y 
convivencia familiar con grupo musical de las 10:00 a 11:45h. 
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9.- El desarrollo de la rodada estará supervisado por las 
autoridades de Salud y Seguridad pública correspondientes.

CONSIDERACIONES GENERALES QUE DEBEN 
ACATAR TODOS LOS PRESENTES EN EL EVENTO:

*Respetar las medidas de distanciamiento social, NO 
saludar de mano, beso, abrazo, choquede puños o 
cualquier otra forma que implique contacto físico.
*Evitar absolutamente todas las manifestaciones de afecto 
referentes a los logros deportivos.
*En caso de estornudo aplique la medida de etiqueta, en el 
codo interno.
*En caso de incumplimiento se suspenderá el acceso a las 
instalaciones por tiempo indefinido y las instalaciones 
serán sujetas a las medidas de seguridad y sanciones 
estipuladas en la legislación aplicable en la materia.

8.- Cumplimiento de ordenamientos Sanitarios:

a.- Todo participante deberá contar con tapabocas en todo 
momento dentro de las áreas designadas para entrega de 
playeras, hidratación y descanso.

b.- Antes de ingresar a las áreas, deberá lavarse las manos y 
aplicarse gel antibacterial.

c.- Si tiene síntomas de: fiebre o escalofríos, gripe, tos, malestar 
general, malestar estomacal o diarrea, por favor 

   NO ACUDA al evento.
d.- En el área de entrega y de salida una vez cumplido con el 

punto anterior, deberá pasar al filtro de ingreso donde le será 
tomada la temperatura y le harán preguntas específicas tales 
como: 
1.- Tiene fiebre o estornudos? 
2.- Tiene tos? 
3.- Tiene dolor de cabeza?
4.- tiene malestar estomacal o diarrea? 

Si contesta alguna afirmativa no se le permitirá el acceso.
e.- Deberá llenar un cuestionario de salud general y entorno 

familiar y entregarlo debidamente requisitado sin EXCEPCIÓN.
f.- NO DEBERÁN ACUDIR A LA RODADA en los siguientes 

supuestos:
• Usuarios o deportistas que hayan tenido contacto con una 

persona diagnosticada con infección por coronavirus 
SARS-CoV-2 en los últimos 14 días.

• Usuarios o deportistas que hubieran tenido síntomas de 
enfermedad COVID-19 (estos síntomas habrían empezado 
hace más de 24 días y habrían terminado por lo menos hace 
48 horas para poder entrenar).

• Usuarios o deportistas con antecedente de haber sido 
hospitalizadas por enfermedad COVID-19 (deberán contar 
con una constancia médica emitida por un cardiólogo/pe-
diatra, autorizando la realización de actividades deportivas).

g.- No deberá escupir, ni sonarse la nariz en todo momento 
dentro de los operativos respectivos de las paradas técnicas y 
la rodada, en caso de ser detectado la autoridad tiene el 
derecho de retirarlo.

h.- En la medida de lo posible acuda solo, para su registro.
i.- Durante la rodada y de acuerdo al protocolo emitido por la 

autoridad para actividades como la RECORRIDOS EN 
   BICICLETA A BAJA VELOCIDAD la distancia mínima entre 

participantes es de 10 metros hacia el frente y dos a los 
costados, para evitar con ello el barrido de exhalaciones de las 
personas que van al frente.

j.- RECUERDE ESTA ES UNA RODADA DE CONVIVENCIA, 
    NO COMPITE CONTRA NADIE.
k.- Todas las precauciones consideradas en este bloque son 

para asegurar la salud propia y de sus colegas participantes, 
atienda las recomendaciones.


