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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA

VUELTA CICLÍSTICA
INTERNACIONAL AGuatemala

Como director de la 61 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala me complace 
darles la bienvenida a este gran evento deportivo que ya forma parte de las 
tradiciones de nuestro país y como tal fue declarado Patrimonio Cultural Intangible 
de la nación en el año 2019.

Como guatemaltecos nos sentimos contentos y agradecidos porque la pandemia 
por covid19 está finalizando y eso nos permite volver a impulsar con todas las 
fuerzas el deporte del ciclismo en nuestro país, en especial, la Vuelta Ciclística 
Internacional a Guatemala, evento que lleva alegría y sano entretenimiento a los 4 
puntos cardinales del territorio nacional.

La 61 Vuelta a Guatemala tendrá un recorrido muy interesante el cual presenta 
etapas de alta montaña y el paso por lugares pintorescos de nuestro país que 
nunca antes habían sido visitados por el evento. Además, contará con un alto 
nivel competitivo al contar con Selecciones Nacionales de renombre como las de 
Colombia y México, así como los 2 primeros equipos del ranking América Tour 
2021: Movistar-Best PC (Ecuador) y Panamá Es Cultura y Valores, Team BANCO 
Guayaquil (Ecuador) y Westland Wild Vooruit (Holanda) y los mejores equipos 
guatemaltecos.

Quiero agradecer especialmente a cada uno de nuestros patrocinadores sin cuyo 
apoyo el montaje del evento y toda su compleja logística no sería posible; de igual 
forma a los medios de comunicación que darán cobertura al evento y permitirán 
a la enorme afición que tiene el ciclismo en Guatemala conocer día a día las 
incidencias de cada una de las etapas a realizarse.

Bienvenidos a la 61 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, primer evento del 
calendario UCI América Tour 2023!

PRESIDENTE DE LA FEDERACION 
DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO
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ETAPAS

DÍA ETAPA KMSRECORRIDO

23-10 GUATEMALA-SANARATE-EL RANCHO-TECULUTAN
-ZACAPA-CHIQUIMULA

PARQUE CHATUN ESQUIPULAS-SAN ESTEBAN
-BOULEVARD DE IPALA-AGUA BLANCA
-SAN MANUEL CHAPARRON-MONJAS JALAPA

1ra. 162

24-10 2da. 132.5

25-10 EL PROGRESO-JUTIAPA-LA CONORA-EL MOLINO
-LOS ESCLAVOS-BARBERENA-AMBERES-EL SALITRE
-ELCHOCOLATE-FRAIJANES

3ra. 108

26-10 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA-PATULUL
-SAN LUCAS TOLIMAN-SANTIAGO ATITLAN
-SAN PEDRO LA LAGUNA-SAN JUAN-SAN PABLO-PAMEZABAL

4ta. 114

27-10 TOTONICAPAN-CIRCUITO EN SALCAJA (6 VUELTAS) 
PALESTINA DE LOS ALTOS-SAN PEDRO-SAN MARCOS
-ESQUIPULAS PALO GORDO

5ta. 127.5

28-10 CATARINA SAN MARCOS-TECUN UMAN-COATEPEQUE
-RETALHULEU-SANTA MARIA DE JESUS-EL TUNEL
-ALMOLONGA-EL BAUL QUETZALTENANGO

6ta. 146

29-10 SAN FRANCISCO EL ALTO-CUATRO CAMINOS
-TOTONICAPAN-SANTA CRUZ DEL QUICHE-PATZITE
-SANTA CRUZ DEL QUICHE

7ma. 120

30-10 SAN ANDRES SEMETABAJ-GODINEZ-LAS CRUCES
-SAN ANDRES (3 VUELTAS) GODINEZ-PATZUN
-PATZICIA-EL TEJAR-CIUDAD VIEJA

8va. 133

31-10 PARRAMOS-SAN ANDRES ITZAPA-PARRAMOS-PASTORES
-ANTIGUA-SAN LUCAS-EL TEJAR-LIBRAMIENTO
-TECPAN-RINCON SUIZO-TECPAN-PATZICIA

9na. 127

01-11 FINCA EL ZAPOTE-CIRCUITO ANILLO PERIFERICO
(5 VUELTAS)- FINCA EL ZAPOTE10ma. 120

TOTAL KILÓMETROS 1,290
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SUÉTERES LÍDER

Patrocinado por:
AGUA PURA SALVAVIDAS

Clasificación general individual

Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos 
por cada corredor en todas las etapas, teniendo en cuenta 
las penalizaciones, si las hubiera. Saliendo líder el corredor 
que menos tiempo haya totalizado.

Suéter para el corredor que ocupa la primera posición de 
la clasificación de la montaña. Se obtendrá mediante la 
suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los 
premios de montaña puntuables, siendo el mejor 
clasificado el que más puntos haya obtenido.

Patrocinado por:
MALTA GALLO

Mejor guatemalteco

Patrocinado por:
BANTRAB

Clasificación general de montaña

Patrocinado por:
PINTURAS CELCO

Clasificación general de metas volantes

El líder será el corredor nacido en Guatemala con la mejor 
posición en la clasificación general individual de la etapa 
y el suéter de campeón se le impondrá al guatemalteco 

mejor clasificado en la general individual final.

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos 
por cada corredor al paso de los lugares señalados, siendo 

el mejor clasificado el que más puntos haya obtenido.
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SUÉTERES LÍDER

Patrocinado por:
BANTRAB

Ganador de etapa

Se impondrá al corredor que ocupe la 
primera posición en cada etapa.

Clasificación general SUB 23

Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos por 
cada corredor en todas las etapas, teniendo en cuenta las 
penalizaciones, si las hubiera.

Patrocinado por:
FGDC
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EQUIPOS PARTICIPANTES
NACIONALES

ASOCIACION DE
CHIMALTENANGO

-PANADERIA SAN CARLOS
-PATZICIA

DECORABAÑOS
-ASOCIACION DE

QUETZALTENANGO

MUNICIPALIDAD
DE FRAIJANES

-LLANTERA ALVARADO

CERÁMICAS CASTELLI
-ASOCIACIÓN 

DE QUETZALTENANGO

HINO-ONE-LA RED

PINTURAS
CELCO

EJERCITO DE
GUATEMALA

ASOCIACION DE 
SAN MARCOS
-ACREDICOM

ASOCIACIÓN DE
QUICHE-COOPINER R.L

EQUIPOS PARTICIPANTES
NACIONALES

SUNPEED GUATEMALA
-TUJAAL RADIO-

CHEMUNDO-NARA
-SERVIMOTOR-QUICHÉ

TEO TOTONICAPÁN

ÓPTICAS DELUXE ASOCIACION DE 
HUEHUETENANGO

ESCUELA DE CICLISMO
NAZARETH-INTERCOP R.L.
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EQUIPOS PARTICIPANTES
INTERNACIONALES
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Y VALORES

SELECCIÓN NACIONAL DE
COLOMBIA PAD

WESTLAND WIL 
VOORUIT HOLANDA

SELECCIÓN NACIONAL
DE MÉXICO

TEAM BANCO
GUAYAQUIL-ECUADOR

MOVISTAR BEST
PC-ECUADOR
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COMITÉ ORGANIZADOR

NOMBRE FUNCIÓN

STUARD RODRÍGUEZ

LUIS FERNANDO LAGUARDIA

JORGE MARIO MARROQUÍN

OMAR OSWALDO OCHOA

ANGEL DE LA ROSA

NERY AJSIVINAC

MAYTE RUANO

CLAUDIA CONTRERAS

SUSSANA ZACARÍAS - JEÍLIN MEJIA -  JOSÉ ALVAREZ

JORGE CACERES - RICARDO BLAS - ERICK GONZALEZ

CARLOS PAREDES

DIRECTOR

COORDINADOR GENERAL

COORDINADOR DEL PANEL DE
COMISARIOS Y EQUIPOS

ENCARGADO DEL RADIO TOUR

JEFE DE METAS

JEFE DE PRENSA

COORDINADORA FINANCIERA

COORDINADORA DE HOSPEDAJE
Y ALIMENTACIÓN

PROTOCOLO

TRANSPORTE

ENCARGADO DEL FACEBOOK LIVE
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JUZGAMIENTO DEL EVENTO

NOMBRENO. FUNCIÓN

CHARLES HODGE JEFE DE PANEL DE COMISARIO1

MARKO ZIVANOVIC COMISARIO 22

ISMAEL FUENTES COMISARIO 33

GLADYS AMANDA ERNEST JUEZ DE LLEGADA4

JUAN FACTOR GONZÁLEZ COMISARIO MOTO 15

JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ COMISARIO MOTO 26

JERSSON DAVID PÉREZ COMISARIO MOTO 37

JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CRONOMETRISTA8

TIFANY ODALES GONZÁLEZ COMISARIO PIZARRA9

JOSUÉ ESQUIT ROBLEDO COMISARIO MOTO10

NERY DE LA CRUZ COMISARIO MOTO11

JULIO RANDOLFO ILLESCAS COMISARIO MOTO12

AGUSTO BENEDICTO GARCÍA BARRIOS COMISARIO MOTO13

HÉCTOR FEDERICO GARCÍA COMISARIO MOTO14

CARLOS ALEXANDER ESCOBAR COMISARIO MOTO15

HADID ARIEL SANTOS COMISARIO MOTO16

MARJEORY GABRIELA LUNA CALDERÓN COMISARIO VEHÍCULO ESCOBA17
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ETAPAS

DÍA ETAPA KMSRECORRIDO

23-10 GUATEMALA-SANARATE-EL RANCHO-TECULUTAN
-ZACAPA-CHIQUIMULA

PARQUE CHATUN ESQUIPULAS-SAN ESTEBAN
-BOULEVARD DE IPALA-AGUA BLANCA
-SAN MANUEL CHAPARRON-MONJAS JALAPA

1ra. 162

24-10 2da. 132.5

25-10 EL PROGRESO-JUTIAPA-LA CONORA-EL MOLINO
-LOS ESCLAVOS-BARBERENA-AMBERES-EL SALITRE
-ELCHOCOLATE-FRAIJANES

3ra. 108

26-10 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA-PATULUL
-SAN LUCAS TOLIMAN-SANTIAGO ATITLAN
-SAN PEDRO LA LAGUNA-SAN JUAN-SAN PABLO-PAMEZABAL

4ta. 114

27-10 TOTONICAPAN-CIRCUITO EN SALCAJA (6 VUELTAS) 
PALESTINA DE LOS ALTOS-SAN PEDRO-SAN MARCOS
-ESQUIPULAS PALO GORDO

5ta. 127.5

28-10 CATARINA SAN MARCOS-TECUN UMAN-COATEPEQUE
-RETALHULEU-SANTA MARIA DE JESUS-EL TUNEL
-ALMOLONGA-EL BAUL QUETZALTENANGO

6ta. 146

29-10 SAN FRANCISCO EL ALTO-CUATRO CAMINOS
-TOTONICAPAN-SANTA CRUZ DEL QUICHE-PATZITE
-SANTA CRUZ DEL QUICHE

7ma. 120

30-10 SAN ANDRES SEMETABAJ-GODINEZ-LAS CRUCES
-SAN ANDRES (3 VUELTAS) GODINEZ-PATZUN
-PATZICIA-EL TEJAR-CIUDAD VIEJA

8va. 133

31-10 PARRAMOS-SAN ANDRES ITZAPA-PARRAMOS-PASTORES
-ANTIGUA-SAN LUCAS-EL TEJAR-LIBRAMIENTO
-TECPAN-RINCON SUIZO-TECPAN-PATZICIA

9na. 127

01-11 FINCA EL ZAPOTE-CIRCUITO ANILLO PERIFERICO
(5 VUELTAS)- FINCA EL ZAPOTE10ma. 120

TOTAL KILÓMETROS 1,290

REGLAMENTO PARTICULAR DE LA COMPETENCIA

1.- ORGANIZACIÓN: La entidad Organizadora del evento es FEDERACIÓN GUATEMALTECA 
DE CICLISMO con dirección Vía 4 1-00 zona 4 edificio campus TEC 2 oficina 608 - 609, 
Guatemala, Guatemala, Teléfono: 2293 -1771, e-mail: fciclismo.guatemala@gmail.com, 
Denominación de la prueba: 61 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL A GUATEMALA, 
Categoría: Elite, U. C. I. Clase: 2.2 con fecha de celebración del 23 de octubre al 1 de 
noviembre del 2012. Inscrita en el Calendario Internacional UCI, América Tour La carrera 
será disputada según el reglamento de la UCI.      
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2.- REUNIONES TÉCNICAS: Todas las actividades pre carrera se llevarán a cabo en el Hotel 
Grand Tikal Futura de la ciudad de Guatemala, Esquipulas el jueves sábado 22 de octubre 
del 2022.

3.- PARTICIPACIÓN DE CORREDORES Y EQUIPOS: El número máximo de corredores por 
equipo será de 07 y el mínimo de 05, cuerpo técnico de 03 y de vehículos seguidores por 
equipo 01. Siendo la categoría, ELITE, U. C. I. 2.2., la carrera está abierta a Equipos Continentales 
UCI,  Equipos Continentales Profesionales, Equipos Nacionales, Equipos Regionales, Equipos 
de Club y Equipos Pro Team.

4.- CLASIFICACION UCI: ME 2.2 
Puntos para el ranking UCI:
General individual:    40, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3, 3, 3.
Etapas:      7, 3, 1
Líder:       1

5.- RADIO VUELTA: Se cuenta con equipo de comunicación interno para los directores técnicos, 
Radios en canal 3 (bases y walkie talkies).

6.- CLASIFICACIONES A DISPUTARSE: Se disputaran las siguientes clasificaciones y tendrán 
el siguiente orden en importancia: 1. General Individual por Tiempo, 2. General de Premios 
de Montaña, 3. General de Metas Volantes,  4. General U23, 5. Ganador de etapa, 6. Mejor 
guatemalteco,  7. Clasificación General por Equipos. 

6.1.- CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL: Se obtendrá mediante la suma de los tiempos 
invertidos por cada corredor en todas las etapas, teniendo en cuenta las penalizaciones, si 
las hubiera.   Siendo líder el corredor que menos tiempo haya totalizado. En caso de nueva 
igualdad de tiempos entre dos o más corredores, se tomaran en cuenta los puestos obtenidos 
por cada corredor en cada una de las etapas, siendo el mejor clasificado el corredor que tenga 
mejores puestos o menos puntos (si tomamos como punto el puesto que tenga cada corredor 
en la llegada de cada una de las etapas). 

HORA ACTIVIDADES

14 :00 a 16:00 Revisión de Licencias,  entrega de Dorsales,  Radios,  etc .

16:00 a 17:00 Reunión del Colegio de Comisarios

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

Congresil lo Técnico

Reunión con los pilotos de caravana
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En caso de una nueva igualdad, en último caso, 
desempataremos tomando en cuenta el puesto obtenido 
en la última etapa.  Todas las penalizaciones en tiempo 
correspondientes a los corredores se aplicarán a la 
Clasificación General Individual por Tiempos obtenida 
después de cada una de las etapas.

6.2.- CLASIFICACIÓN GENERAL DE MONTAÑA: Se 
obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos 
por cada corredor en los premios de montaña puntuables, 
siendo el mejor clasificado el que más puntos haya 
obtenido.  En caso de empate en la clasificación general 
del gran premio de la montaña, se aplicarán los siguientes 
criterios:
 
1.  Número de Primeros puestos en los premios de 
montaña de primera categoría.

2. Número de primeros puestos en los premios de 
montaña de segunda categoría.

3. Número de primeros puestos en los premios de 
montaña de tercera categoría.

4. Número de primeros puestos en los premios de 
montaña de cuarta categoría.

5. El mejor ubicado en la Clasificación General Individual 
por Tiempo 

 

PUNTUACIÓN DE LA MONTANA:

Primera Categoría

Segunda Categoría

Tercera Categoría

Cuarta Categoría

1° -  10 pts.

1° -  5 pts.

1° -  2 pts.

1° -  1  pts.

2° -  8 pts.

2° -  3 pts.

2° -  1  pts.

    ---

3° -  6 pts.

3° -  2 pts.

    ---

    ---

4° -  4 pts.

4° -  1  pts.

    ---

    ---

5° -  2 pts.

    ---

    ---

    ---

6° -  1  pts.

    ---

    ---

    ---
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6.3.- CLASIFICACIÓN GENERAL METAS 
VOLANTES: 
Se obtendrá mediante la suma de los puntos 
obtenidos por cada corredor al paso de los 
lugares señalados, siendo el mejor clasificado 
el que más puntos haya obtenido.  En caso 
de empate, se resolverá a favor del corredor 
que mejores puestos haya conseguido.  De 
persistir el empate se resolverá a favor del 
mejor clasificado en la Clasificación General 
Individual por Tiempos.

6.4.- CLASIFICACIÓN GENERAL U23: Se 
obtendrá mediante la suma de los tiempos 
invertidos por cada corredor en todas las etapas, 
teniendo en cuenta las penalizaciones, si las 
hubiera.   Siendo líder el corredor que menos 
tiempo haya totalizado de los corredores 
menores a 23 años. 

6.5.-   GANADOR DE ETAPA: 
Lo obtendrá el ganador en cada una de las 
etapas.

6.6.- CLASIFICACIÓN MEJOR GUATEMALTECO: 
El líder será el corredor nacido en Guatemala 
con la mejor posición en la clasificación de la 
etapa y el suéter de campeón se le impondrá 
al guatemalteco mejor clasificado en la general 
individual final

6.7.- CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPO:   
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos 
invertidos en la etapa por los 3 mejores tiempos 
individuales de cada equipo, siendo mejor 
clasificado el equipo que menos tiempo haya 
totalizado. 

Caso de empate se resolverá a favor del equipo 
que haya obtenido menos puntos en la suma 
de los puestos de los dichos 3 corredores. De 
persistir el empate saldrá favorecido cuyo primer 
corredor haya obtenido mejor clasificación en la 
etapa. 

7.- PORTACIÓN DE  LOS SUÉTERES LÍDER: 
Los corredores que encabezan cada una de 
las clasificaciones generales deberán a portar 
el jersey que los identifica, según el orden de 
prioridad del artículo 6. Si un corredor lidera 
más de una clasificación, el corredor que se 
coloca segundo de esta clasificación vestirá la 
camiseta de líder, etc.

8.- BONIFICACIONES: 
No hay bonificaciones.
 
9.- LLEGADAS EN ASCENSO: 
3 de las etapas: 3, 5 y 6

10.- ULTIMOS 3 KILOMETROS A META: 
Cualquier caída debidamente constatada, 
pinchazo o accidente mecánico dentro de los 
últimos 3 kilómetros de la etapa serán tratadas 
de conformidad con la reglamentación UCI 
2.6.027. Esto se aplicará a la mayoría de etapas, 
excepto la etapa 3, 5, 6.

11.- PENALIZACIONES: La tabla de Sanciones 
y Penalizaciones de la UCI será enteramente 
aplicada en esta prueba, de acuerdo con el 
Artículo 2.12007 del Reglamento Disciplinario 
de la UCI.

PUNTUACION 
DE LAS METAS VOLANTES:

1° -  5 pts. 2° -  3 pts. 3° -  1  pts.
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12.- CIERRE DE CONTROL: Según el grado de dificultad de cada una de las etapas el límite de 
clasificación de tiempo será de acuerdo a:
 • Etapa 1: 20 % del tiempo empleado por el vencedor. 
 • Etapa 2: 25 % del tiempo empleado por el vencedor. 
 • Etapa 3: 25 % del tiempo empleado por el vencedor. 
 • Etapa 4: 25% del tiempo empleado por el vencedor.
 • Etapa 5: 25% del tiempo empleado por el vencedor. 
 • Etapa 6: 25% del tiempo empleado por el vencedor.
 • Etapa 7: 25 % del tiempo empleado por el vencedor.
 • Etapa 8: 25% del tiempo empleado por el vencedor.
 • Etapa 9: 20% del tiempo empleado por el vencedor.
 • Etapa 10: 15% del tiempo empleado por el vencedor.
 • Sólo en casos excepcionales, imprevisibles y de fuerza mayor,    
 el Colegio de Comisarios podrá prorrogar el acabado de los límites    
de tiempo después de consultar con el organizador. 

13.- CONTROL ANTIDOPAGE: El Reglamento de Control Antidopaje de la UCI, se aplicará 
enteramente en esta prueba.  Las notificaciones para los corredores que van al Control 
Antidopaje se darán a conocer en el Pódium de Llegada, mediante un cartel que se instala en 
ese sitio. El toldo de Control Antidopaje estará contiguo al Pódium de Premiación.
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14.- LISTA DE PREMIOS: 
De acuerdo a las obligaciones financieras de la UCI para competencia 2.2. en América.
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PARA LA CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL

Total de la premiación por etapas: 6,010 EUROS
Total de la premiación general individual: 3,005 EUROS

Gran Total de la 61 Vuelta a Guatemala: 9,015 EUROS
* Premiación en efectivo sujetas al pago del Impuesto Sobre la Renta –ISR-. Acuerdo 26-1992.
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15.- PROTOCOLO DE PREMIACIÓN: 
Conforme al Artículo 1.2.112 del Reglamento UCI, 
los siguientes corredores deberán presentarse 
obligatoriamente a los actos de Protocolo 
organizados al finalizar cada una de las etapas: 

•  Los tres primeros de la etapa.

•  El primer lugar de cada clasificación general.

·  Al finalizar la competencia, última etapa, 
deberán asistir:

·  Los 3 primeros de la etapa.

·  Los 3 primeros de cada clasificación general: 
General Individual, General Individual U23, 
General Metas Volantes, General premios de 
Montaña, mejor guatemalteco, General Sub-23

·  El equipo ganador de la Clasificación por 
Equipos (corredores y cuerpo Técnico). 

Los corredores que deben asistir a la 
ceremonia en el Pódium de premiación, 
deberán presentarse como máximo 10 
minutos después de su llegada a la meta y 
deben portar obligatoriamente el uniforme 
completo de su equipo, aunque sea 
portador de una camiseta líder de alguna 
clasificación. 

Una vez finalizadas las actividades del 
protocolo, los que deban hacerlo, podrán 
dirigirse al recinto determinado para el Control 
Antidopaje, acompañados por su escolta.

Así mismo, los corredores tienen la obligación 
de presentarse en el Toldo de prensa, para las 
respectivas entrevistas. Quién porte la camisa 
de líder de alguna de las categorías debe 
hacerlo con el respectivo suéter.
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16.- IDENTIFICACIÓN DE CORREDORES: Los 
corredores están obligados a portar el doble 
número en el dorso de su camiseta, y la placa 
de cuadro correspondiente en el marco de su 
bicicleta

17.- CARAVANA: El orden de la caravana para los 
equipos será de acuerdo a las posiciones de la 
Clasificación General Individual.

18.- VEHÍCULOS DE ASISTENCIA NEUTRA: 
La Organización pondrá a disposición de 
los participantes un servicio de asistencia 
mecánica neutral el cual consistirá en tres 
vehículos (con bicicletas y juegos de aros en 
cada vehículo y un vehículo escoba que llevará 
bebidas hidratantes).  

19.- AVITUALLAMIENTO: En cada una de 
las etapas el avituallamiento por medio de 
vehículo técnico, se permitirá a partir de los 
30 kilómetros de competencia y se cerrará 
cuando falten 20 kilómetros a la llegada.  Estos 
kilometrajes podrán ser modificados por el 
Colegio de Comisarios según las condiciones 
climáticas y la forma en que se desarrolle la 
competencia. 

20.- CONTROL DE FIRMAS DE SALIDA: El 
control de firmas de salida empezará 60 
minutos antes y se cerrará 10 minutos antes 
de la hora señalada para la salida de la etapa. 
Los corredores deberán presentarse  en equipo 
para la firma de la planilla respectiva. 

21.- INCIDENTES DE CARRERA: Los incidentes 
de carrera que puedan presentarse por 
accidentes, neutralizaciones, manifestaciones 
populares, etc, serán resueltos de acuerdo a lo 
establecido en los reglamentos de la UNIÓN 
CICLISTA INTERNACIONAL, UCI. Los incidentes 
que no están cubiertos por el reglamento 
serán resueltos por el Jurado de comisarios, en 
consulta con la organización

22.- TRANSITORIOS:Para todo aquel aspecto que 
no esté contemplado en el presente reglamento, 
se pondrán en vigor las disposiciones de la UNION 
CICLISTA INTERNACIONAL y la FEDERACIÓN 
GUATEMALTECA DE CICLISMO.
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1ra. ETAPA
GUATEMALA-SANARATE-EL RANCHO-TECULUTAN
ZACAPA-CHIQUIMULA

La ciudad de Guatemala es la capital de 
Guatemala, en América Central. Es conocida por 
su historia maya, su ubicación a gran altitud y 
sus volcanes cercanos. 

Elevación: 1.500 m 

Clima: Templado subhúmedo de montaña

Población: 995 393 habitantes.

Economía: La economía de Guatemala es la 
novena a nivel latinoamericano y la primera 
en América Central. El sector más grande en la 
economía guatemalteca es la agricultura, siendo 
Guatemala el mayor exportador de cardamomo 
a nivel mundial, el quinto exportador de azúcar 
y el séptimo productor de café. El sector del 
turismo en Guatemala es el segundo generador 
de divisas para el país, la industria es una 
importante rama de la economía guatemalteca 
y el sector de servicios que año tras año cobra 
mayor importancia, por lo que convierte la típica 
economía guatemalteca basada en la agricultura 
en una economía basada en la prestación de 
servicios.

Chiquimula es uno de los veintidós 
departamentos que conforman Guatemala, 
ubicado en el oriente de Guatemala. Limita al 
norte con el departamento de Zacapa; al sur con 
la República de El Salvador y el departamento 
de Jutiapa; al este con la República de Honduras; 
y al oeste con los departamentos de Jalapa y 
Zacapa. Es conocido en el ámbito guatemalteco 
como La Perla de Oriente.

Elevación: 424 m 

Clima: Tropical Seco Monzónico

Población: 111 505 habitantes.

Economía: La economía de Chiquimula está 
basada en la producción agrícola, siendo sus 
productos más importantes: el maíz, frijol, arroz, 
papas, café, caña de azúcar, cacao, bananos y el 
tabaco que se ha constituido en una explotación 
especial. Posee grandes fincas con crianza de 
ganado vacuno, que lo hacen sobresalir ante 
otros departamentos de Guatemala.
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2da. ETAPA
PARQUE CHATUN ESQUIPULAS-SAN ESTEBAN-BOULEVARD DE IPALA
-AGUA BLANCA-SAN MANUEL CHAPARRON-MONJAS JALAPA

Esquipulas es un municipio que forma parte 
del departamento de Chiquimula, ubicado en 
el centro-este del oriente de la República de 
Guatemala. Su cabecera municipal la Ciudad de 
Esquipulas, actualmente es uno de los destinos 
turísticos más visitados del país, fundada 
durante la colonia española e inicialmente 
llamada Santiago Esquipulas; cuenta con una 
extensión de 532 km² y comparte fronteras con 
las repúblicas de Honduras y El Salvador, y otros 
municipios del departamento de Chiquimula en 
Guatemala. El municipio está dividido en veinte 
aldeas y una región urbana.

Elevación: 965 m 

Clima: Tropical de Sabana y Templado 
Subhúmedo de Montaña

Población: 53 556 habitantes.

Economía: El municipio de Esquipulas es uno 
de los centros turísticos más importantes de 
Guatemala, visitado por aproximadamente cinco 
millones de turistas cada año. El turismo genera 
fuertes ingresos económicos para el municipio.

Jalapa es una ciudad, cabecera departamental 
y sede de las oficinas administrativas, jurídico-
políticas y eclesiásticas del Departamento de 
Jalapa, localizada a 100 km de la Ciudad de 
Guatemala. En esta ciudad están ubicados, 
también, la Gobernación departamental que 
es la representación del gobierno central de 
la República y el Centro Universitario de Sur-
Oriente de la Universidad de San Carlos fundado 
en enero de 1978.

Elevación: 1 392 m 

Clima: Cálido

Población: 122 883 habitantes.

Economía: Su economía descansa principalmente 
en el comercio, los servicios y las artesanía. Su 
mercado municipal comercializa gran cantidad 
de frutas, verduras, granos, artículos textiles y 
domésticos. Cuenta con varios bancos privados y 
nacionales. Otras actividades económicas son la 
producción y exportación de flores, explotación 
maderera, fabricación de loza sanitaria e industria 
de la construcción entre otras.
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3ra. ETAPA
EL PROGRESO-JUTIAPA-LA CONORA-EL MOLINO-LOS ESCLAVOS 
BARBERENA-AMBERES-EL SALITRE-EL CHOCOLATE-FRAIJANES 

El Progreso riginalmente llamado Achuapa 
(del náhuatl, que signifia «río de achiote»)— es 
un municipio ubicado en el departamento de 
Jutiapa, en la región sur-oriente de la República 
de Guatemala. Según el censo de 2002, tiene 
una población de 18.194 habitantes.

Después de la Independencia de Centroamérica 
en 1821, cuando el Estado de Guatemala dividió 
su territorio en distritos para la impartición 
de justicia, fue asignado al Circuito de Mita 
en el Distrito N.º 3 del mismo nombre en el 
departamento de Chiquimula.

Elevación: 969 m s. n. m.

Clima: Cálido

Población: 18 194 habitantes.

Economía: Los habitantes del municipio, en su 
mayoría, se dedican a la agricultura y es una 
fuente de comercio muy efectiva principalmente 
la Laguna de Retana que por varios años ha 
contribuido en el crecimiento del municipio. 
También se dedican a la producción pecuaria que 
ha generado grandes cantidades de productos 
comestibles y también prendas para vestir.

Fraijanes (de la frase castellana frailes Juanes) 
es una ciudad del departamento de Guatemala, 
ubicada en el área central de la República de 
Guatemala y hacia el sur del área capitalina. El 
distrito municipal es Fraijanes, localizado a 28 
km de la Ciudad de Guatemala y a una altura de 
6500 pies sobre el nivel del mar. El acceso a la 
cabecera municipal se encuentra por el km 18.5 
de la carretera hacia El Salvador.

Elevación: 1 585 m 

Clima: Templado

Población: 58 922 habitantes.

Economía: Su economía se basa en el comercio y 
la actividad agrícola. El principal cultivo es el del 
maíz blanco, frijol, café, berro y güisquil. Se trata 
del único departamento de Guatemala que tiene 
todas sus corrientes en dirección sur, además el 
río Aguacapa, denominado localmente como de 
Fraijanes.
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4ta. ETAPA
SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA-PATULUL-SAN LUCAS TOLIMAN
-SANTIAGO ATITLAN-SAN PEDRO LA LAGUNA-SAN JUAN-SAN PABLO-PAMEZABAL

Santa Lucía Cotzumalguapa en honor a su santa 
patrona Lucía de Siracusa; Cotzumalguapa: del 
náhuatl, significa río de las comadrejas o  río del 
arcoiris es un municipio del departamento de 
Escuintla en la República de Guatemala; tiene 
una extensión territorial de 432 km² y una altura 
entre 380 y 2.770 pies sobre el nivel del mar. La 
distancia a la cabecera departamental es 34 km., 
y a la ciudad capital es 90 km.

Elevación: 372 m 

Clima:  Tropical de Sabana

Población: 125 473 habitantes.

Economía: Su economía depende principalmente 
de la producción de azúcar, café, hule, frutas 
tropicales, entre ellas el banano. Es una 
importante zona académica en el país, en la 
que se encuentran establecidas varias sedes 
universitarias y complejos educativos técnicos 
con instalaciones completas que incluyen 
hoteles, áreas deportivas y de investigación. 
Además existen centros completos de calidad 
internacional dedicadas a la investigación y 
desarrollo de la actividad azucarera.

Sololá es uno de los veintidós departamentos 
que conforman Guatemala, se encuentra situado 
en la región Sur Occidental de Guatemala. Limita 
al norte con Totonicapán y Quiché, al sur con 
Suchitepéquez, al este con Chimaltenango; y 
al oeste Suchitepéquez y Quetzaltenango. La 
cabecera departamental también llamada Sololá 
se encuentra a una distancia de 140 kilómetros 
de la Ciudad Capital de Guatemala.

Elevación: 2 114 m 

Clima: Frío

Población: 467 266 habitantes.

Economía: Su economía se basa en el comercio y 
la actividad agrícola. El principal cultivo es el del 
maíz blanco, frijol, café, berro y güisquil. Se trata 
del único departamento de Guatemala que tiene 
todas sus corrientes en dirección sur, además el 
río Aguacapa, denominado localmente como de 
Fraijanes.
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5ta. ETAPA
TOTONICAPAN-CIRCUITO EN SALCAJA (6 VUELTAS) PALESTINA DE LOS ALTOS-SAN 
PEDRO-SAN MARCOS-ESQUIPULAS PALO GORDO 

Totonicapán (del náhuatl “totonilco” (español: 
agua caliente) y pan (español: arriba) por lo que 
significa arriba en el agua caliente) es uno de 
los veintidós departamentos que conforman 
Guatemala, se encuentra situado en la región 
Sur-Occidental de Guatemala. Limita al norte 
con el departamento de Huehuetenango; al 
sur con el departamento de Sololá; al este con 
el departamento de Quiché; y al oeste con el 
departamento de Quetzaltenango. La cabecera 
departamental se encuentra a una distancia de 
203 kilómetros aproximadamente, de la ciudad 
capital.

Elevación: 2 495 m 

Clima:  Frío

Población: 103 952 habitantes.

Economía: Totonicapán es uno de los principales 
productores de artesanías populares, las cuales 
tienen gran demanda por su variedad y calidad.

Es famoso por sus tejidos, entre ellos, los ponchos 
de Momostenango, los trabajos en cerámica 
mayólica, tradicional, vidriada y pintada; y la 
elaboración de productos en madera.

Esquipulas Palo Gordo es un municipio de 
la República de Guatemala. Se encuentra en 
el suroeste del país, en el departamento de 
San Marcos. Para 2010 se proyectaba con una 
población de 11,138 de acuerdo a los datos del 
Censo de 2002.3 

Fue fundado el 24 de diciembre de 1826 por el 
jefe político quetzalteco, Manuel Montúfar. Con 
un clima frío, su principal actividad económica 
es la agricultura.

Elevación: 2 114 m 

Clima: Templado

Población: 11 138 habitantes.

Economía: Los productos naturales existentes 
en el área consisten en maderas, cereales, lanas 
de ganado menor, cueros de res. Los principales 
cultivos son: caña de azúcar para fabricar panela 
y aguardiente, maíz, trigo, patatas o papas, frijol, 
haba, arveja, cebada, avena, hortalizas, etcétera. 
Los terrenos son planos y fértiles.
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6ta. ETAPA
CATARINA SAN MARCOS-TECUN UMAN-COATEPEQUE-RETALHULEU-SANTA MARIA DE 
JESUS-EL TUNEL-ALMOLONGA-EL BAUL QUETZALTENANGO 

Catarina es un municipio en el departamento 
de San Marcos en el suroeste de la República de 
Guatemala. 

Después de la Independencia de Centroamérica 
en 1821, Catarina fue asignada al circuito de 
Retalhuleu en el Distrito N.º11 (Suchitepéquez) 
para la administración de justicia por medio de 
juicios de jurados.

Entre 1838 y 1840 formó parte del Estado de Los 
Altos, un estado aprobado por el congreso federal 
de la República Federal de Centro América a 
instancias de los criollos liberales guatemaltecos, 
y que fue recuperado por la fuerza para el estado 
de Guatemala por el general conservador 
mestizo Rafael Carrera.

Elevación: 2 398 m 

Clima:  Tropical

Población: 24 561 habitantes.

Economía: Sus principales cultivos son la caña 
de azúcar, el café, el mango y las mandarinas.

Cerro El Baúl, también conocido como El 
Baúl, es un domo de lava que domina el 
valle de Quetzaltenango en Guatemala. Se 
encuentra al límite sur-oriental de la ciudad de 
Quetzaltenango, a unos 3 km al norte del volcán 
de Cerro Quemado.

Cerro El Baúl cubre un área de 2,40 km² y 
fue declarado parque nacional en 1955. En 
la actualidad constituye uno de las últimas 
zonas verdes de la ciudad de Quetzaltenango, 
aunque la naturaleza del parque nacional está 
amenazada debido a la extracción ilícita de 
madera y la urbanización que está cruzando los 
límites del parque.

Elevación: 2 650 m 

Clima: Templado Subhúmedo de Montaña

Población: 180 706 habitantes en Quetzaltenango.

Economía: Los aspectos comerciales, de 
servicios, educativos (a nivel primario, secundario 
y universitario), sociales, de instancias políticas, 
gubernativas y culturales, entre otras, atraen a 
muchas personas de lugares cercanos y otros 
departamentos, por lo que Quetzaltenango 
se convierte en una ciudad que concentra el 
comercio y los servicios en el occidente del país.
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7ma. ETAPA
SAN FRANCISCO EL ALTO-CUATRO CAMINOS-TOTONICAPAN-SANTA CRUZ DEL QUICHÉ-
PATZITE-SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

San Francisco El Alto (San Francisco en honor a 
su santo patrono Francisco de Asís; El Alto, por 
su ubicación geográfica en los alto de una colina 
empinada) es un municipio del departamento 
de Totonicapán de la región sur-occidente de la 
República de Guatemala. Celebra su fiesta titular 
el 4 de octubre de cada año en honor a su santo 
patrono.

Elevación: 2 630 m 

Clima:  Frío

Población: 65 521 habitantes.

Economía: La economía local se nutre de los 
cientos de pequeños fabricantes de ropa de 
propiedad familiar y operado, con el resultado 
de que las exportaciones de prendas de vestir 
supera el tradicional ‘Gran tres’ de café, el azúcar 
y el banano.

Santa Cruz del Quiché es un municipio y cabecera 
del departamento de Quiché, lozalizado a 160 
km de la Ciudad de Guatemala en la República 
de Guatemala, también es conocido como: “La 
Ciudad de los Eternos Celajes”.

Elevación: 2 021 m 

Clima: Templado

Población: 90 890 habitantes.

Economía: En la producción pecuaria en casi 
todos los municipios existe crianza de ganado 
vacuno, caballar, lanar y caprino, especialmente 
en los municipios de Santa Cruz Quiché, Nebaj, 
San Juan Cotzal, Chajul y Uspantán. El ganado 
lanar se encuentra principalmente en las zonas 
de clima más frío.
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8va. ETAPA
SAN ANDRES SEMETABAJ-GODINEZ-LAS CRUCES-SAN ANDRES (3 VUELTAS) GODINEZ-
PATZUN-PATZICIA-EL TEJAR-CIUDAD VIEJA

San Andrés Semetabaj es un municipio del 
departamento de Sololá, en la República de 
Guatemala. Cerca de la cabecera municipal 
existe un yacimiento arqueológico Maya, el cual 
contiene una docena de templos.

Elevación: 1 945 m 

Clima:  Templado

Población: 4 405 habitantes.

Economía: Su principal producción agropecuaria 
es el trigo, maíz, frijol, arveja, anís, habas, árboles 
como pino y encino (Diccionario Municipal de 
Guatemala, 2001).

Su producción artesanal incluye telas típicas 
para güipiles, rebozos, servilletas, fajas, camisas 
y pantalones, muebles de madera, cuero, teja 
y ladrillo de barro (Diccionario Municipal de 
Guatemala, 2001).

Ciudad Vieja es un municipio en el departamento 
de Sacatepéquez en la República de Guatemala.

el actual casco urbano del pueblo de Ciudad 
Vieja corresponde a suburbios dentro de una 
parte limítrofe del trazado original de la ciudad 
al asentarse en el Valle de Almolonga: trazado 
urbano original cuya vía principal o “Calle Real” 
se estima es la calle que comunica el actual 
casco urbano de Ciudad Vieja con el barrio de 
San Miguel Escobar (el cual forma parte del 
actual pueblo de Ciudad Vieja).

Elevación: 1 550 m 

Clima: Templado 

Población: 25 696 habitantes.

Economía: Ciudad Vieja, es un municipio 
eminentemente agrícola. Las principales 
actividades económicas son la agricultura, 
el comercio, la industria manufacturera, los 
servicios comunales. Los principales productos 
agrícolas del territorio son: el café, las legumbres, 
verduras y hortalizas.
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9na. ETAPA
PARRAMOS-SAN ANDRES ITZAPA-PARRAMOS-PASTORES-ANTIGUA-SAN LUCAS-EL 
TEJAR-LIBRAMIENTO-TECPAN-RINCON SUIZO-TECPAN-PATZICIA

Parramos es un municipio del departamento de 
Chimaltenango, en la República de Guatemala.

Tras la Independencia de Centroamérica en 
1821, Parramos fue incluido en el circuito de 
Chimaltenango en el Distrito N.°8 (Sacatepéquez) 
para la administración de justicia por medio de 
juicios de jurados.

Parramos fue completamente destruido por 
el terremoto del 3 de septiembre de 18743  y 
tuvo que ser trasladado a una nueva ubicación 
en “Panaj”, en cuyo terreno se concedieron 
pequeños lotes a los vecinos. 

Elevación: 1 769 m 

Clima:  Templado, Frío

Población: 15 924 habitantes.

Economía: Entre sus principales productos 
agrícolas están: El café de Pochuta, el frijol de 
Acatenango y Parramos, así como la caña de 
azúcar de calidad superior, maíz, trigo, hortalizas 
y frutas de todo clima.
Su producción artesanal incluye telas típicas 
para güipiles, rebozos, servilletas, fajas, camisas 
y pantalones, muebles de madera, cuero, teja y 
ladrillo de barro.

Patzicía se encuentra ubicado en la región 
noroeste de la República de Guatemala. Es 
uno de los 16 municipios que pertenecen al 
departamento de Chimaltenango. Se conoce que 
desde la época prehispánica hubo una población 
asentada en el municipio. En ese entonces, este 
fue conocido como Ziziyá y Tziyá que significa 
Perro de Agua. Este vocablo se deriva del prefijo 
locativo pa, así como de tzi que significa perro y 
ya que traducido es agua. 

Elevación: 2 130 m 

Clima: Templado 

Población: 33 207 habitantes.

Economía: es un lugar donde las principales 
actividades económicas se basan en la 
agricultura y artesanías.
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10ma. ETAPA
 FINCA EL ZAPOTE-CIRCUITO ANILLO PERIFERICO (5 VUELTAS)- FINCA EL ZAPOTE

La Ciudad de Guatemala, cuyo nombre oficial 
es Nueva Guatemala de la Asunción, es la capital 
de la República de Guatemala y la ciudad más 
poblada y cosmopolita de Centroamérica; es 
la sede de los poderes gubernamentales que 
rigen la Política de Guatemala, así como sede 
del Parlamento Centroamericano. La ciudad de 
Guatemala ubicada dentro del Departamento 
de Guatemala, ha sido nombrada como Capital 
Verde de las Américas en 2019 y 2021.

El Anillo Periférico es una de las obras más 
importantes de la Ciudad de Guatemala. Se 
construyó durante la administración del Alcalde 
Manuel Colom Argueta —entre 1970 y 1974— y 
contribuyó al crecimiento general de la población 
capitalina facilitando el tráfico.

Guatemala se encuentra situada en el trópico 
de cáncer, razón por la cual no existen cuatro 
estaciones definidas como en los hemisferios 
norte o sur, sin embargo por las horas de luz a lo 
largo del año las cuales tienen una variación de 
únicamente dos horas; es más semejante con las 
estaciones del hemisferio norte.

Elevación: 1 500 m 

Clima: Cálido 

Población: 18 607 184 habitantes.

Economía: La economía de Guatemala está 
dominada por el sector privado, que genera 
alrededor del 85% del Producto interior bruto. 
La agricultura contribuye con el 23% del PIB 
y constituye el 75% de las exportaciones. La 
mayoría de la manufactura es de ensamblaje 
ligero y procesamiento de alimentos, dirigido a 
los mercados domésticos, de Estados Unidos, 
y Centroamérica. Durante años pasados, el 
turismo y la exportación de textiles y productos 
agrícolas no tradicionales como vegetales de 
invierno, frutas y flores se han incrementado. Se 
mantienen las exportaciones más tradicionales 
como el azúcar, bananas, y el café; el país es el 
primer exportador mundial de arveja china.
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