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EL EVENTO 
 
 
 
El GIRO D´ITALIA RIDE LIKE A PRO ECUADOR, se desarrollará en la ciudad 
de Quito, desde el viernes 29 al domingo 31 de julio de este año. El evento 
comprende tres actividades macro: 
 
1. EXPO VILLAGE 
2. EVENTO DEPORTIVO INTERNO: GIRO RAGAZZI, GIRO BAMBINI 
3. EVENTO DEPORTIVO EXTERNO (150K O GRAN FONDO, 90K O MEDIO 
FONDO Y 40K O RECREATIVA) 
 
 
1. EXPO VILLAGE 
 

EVENTO / 
ACTIVIDAD 

FECHA LUGAR HORA DE 
APERTURA 

HORA DE 
CIERRE 

ACTIVIDADES 

Expo 
Village 

Viernes 
29 julio 

Parque 
Bicentenario 

10H00 20H00 - Inauguración  
- Entrega de kits 
- Pasta Party 

Expo 
Village 

Sábado 
30 julio 

Parque 
Bicentenario 

10H00 20H00 - Entrega de kits 
- Pasta Party 
- Desfile de Moda 
- Artistas 

Expo 
Village 

Domingo 
31 julio 

Parque 
Bicentenario 

08H00 17H00 - Pasta Party 
- Desfile de Moda 
- Artistas 
- Premiación 
- Clausura 

 
 
 
2. EVENTOS DEPORTIVOS INTERNOS 
 

EVENTO / 
ACTIVIDAD 

FECHA LUGAR HORA DE 
INICIO 

HORA DE 
TERMINO 

Giro 
Ragazzi 

Sábado 30 
julio 

Pista Parque 
Bicentenario 

10H00 12H00 

Giro 
Bambini 

Sábado 30 
julio 

Centro de Eventos 
Bicentenario 

15H00 17H00 

 
 
 
 
3. EVENTOS DEPORTIVOS EXTERNOS 
 

EVENTO / 
ACTIVIDAD 

FECHA LUGAR HORA DE 
INICIO 

HORA DE 
TERMINO 

OBSERVACIONES 

Ruta 150K 31 julio Ruta 
externa 

06H00 14H00 
 

Ruta externa (ver 
mapa) 

Ruta 90K 
 

31 julio Ruta 
externa 

06H10 14H00 
 

Ruta externa (ver 
mapa) 

Ruta 40K 
Incluye 
Hand Bikes 

31 julio Ruta 
externa 

06H20 11H00 
 

Ruta externa (ver 
mapa) 

 



 
 

 
 
 
EVENTO DEPORTIVO EXTERNO 
 
DETALLES GENERALES DE LAS RUTAS 
(RACES 150K, 90K y 40K)) 
 
Las Rutas. El objetivo al trazar las rutas externas es permitir tanto a los ciclistas 
competitivos como recreativos completar la distancia en un evento de 
participación masiva proporcionando máximas garantías de seguridad. 
En ese sentido hemos diseñado tres carreras 
1. 150K o carrera de gran fondo. con dificultad media-alta de carácter 
competitivo. 
2. 90K o medio fondo. Una carrera de dificultad media que puede tomarse con 
caracter competitivo o recreativo. 
3. 40K o ciclo paseo. Una carrera abierta para todo el mundo con objetivo 
recreativo, familiar. En esta ruta y distancia al tener un emfoque inclusivo se 
permite correr con bicicletas montañeras; y se incluye la participación de para-
ciclistas en hand bikes. 
 
 
Parrilla de salida y de meta. Se trata de cercar con vallas un corredor de 
aproximadamente 10 mt de ancho por aproximadamente 500 mt de longitud, en 
donde se ubicarán los ciclistas al momento de la salida (en la Av. Amazonas, ver 
gráfico más adelante). Así mismo este lugar servirá como linea de meta. Por lo 
tanto, se pretende dar total seguridad a los deportistas y evitar que personas se 
crucen en este corredor. 
Con el fin de evitar “cuellos de botella”, aglomeraciones, atascos la parrilla de 
salida  se hará en modalidad “olas”, partiendo en la primera “ola” los corredores 
de 150K, luego de 10 minutos la segunda ola que corresponde a los ciclistas de 
90K y en una tercera y última “ola” luego de otros 10 minutos, los ciclistas que 
corren los 40K. 
 
Los ciclistas deben estar en la Linea de Partida con suficiente antelación a la 
hora de salida determinada. (se recomienda una hora de anticipación). Las calles 
cercanas a la salida tendrán acceso restringido para vehículos de los deportistas, 
luego inclusive se cerrarán completamente al tránsito. 
El cierre de carreteras entonces será ordenado con anticipación a la hora de 
salida. Es responsabilidad del participante asegurarse de estar en la salida con 
suficiente tiempo. 
 
 
Cronometraje. Todos los ciclistas inscritos deberán llevar el chip que la 
organización les proporcione, el cual medirá el tiempo de salida desde el disparo 
(GUN) y el tiempo de salida (NET) desde que cruza la alfombra de salida. 
 
 
Seguridad y control de tránsito. Es fundamental contar con el apoyo de la 
AMT, ANT y la Policía Nacional (cada una dentro de sus respectivas 
jurisdicciones y vías) para que destinen su contingente en lugares como cruces 



de vía, redondeles, accesos, pasos deprimidos y otros; para controlar y en donde 
corresponda, cerrar el tránsito. De esta manera los ciclistas contarán 
practicamente con exclusividad en el uso de la ruta por unas horas. Es 
importante contar también con un contingente de agentes motorizados con 
amplia experiencia para ir “abriendo” la ruta con los primeros ciclistas. Se debe 
recordar que existen 3 rutas,  por lo tanto, se debe prever el número de agentes 
necesarios. De igual manera se necesitará la participación de vehículos 
policiales y de tránsito. 
 
 
Señalización en las rutas. El sistema de señalización comprende los siguientes 
aspectos: 
Tipo de señal. 
1. Por su finalidad:  
1.1. Informativa. Son señales colocadas por la organización de la carrera, 
ubicadas a lo largo de las rutas que tienen como finalidad indicar al ciclista: 
- la ubicación de los puestos de avituallamiento 
- la ubicación de los puestos de ayuda mecánica 
- ubicación de puestos de primeros auxilios 
- kilómetros recorridos 
- inicio y fin de premios de montaña 
- inicio y fin de premio de velocidad 
- tomar paso deprimido 
Estas señales generalmente se ubican al costado derecho de la ruta, en algunos 
casos pueden integrar arcos inflables, señales verticales, lonas, etc. 
 
1.2. Preventiva. Son señales ubicadas por la organización del evento muy 
importantes ya que previenen a los ciclistas de zonas que implican peligro, son 
las siguientes: 
- peligro mal estado de la vía 
- peligro descenso pronunciado 
- peligro curva cerrada 
 
1.3. Restrictiva / prohibitiva. Son señales restrictivas, en los siguientes casos: 
- no tomar carril izquierdo, derecho 
- no tomar paso superior 
- no continuar al exceder tiempo máximo permitido 
Estas señales pueden valerse de implementos como vallado, cintas que cierren 
carriles o pasos; señal en pantalla digital que indica el tiempo máximo de paso 
por el sitio; así también “señalización“ humana. (voluntarios con banderas). 
 
 
 
2. Por su concepción: 
2.1. Señales viales, de tránsito. Son las que se encuentran en las carreteras e 
identifican autopistas, avenidas, calles, lugares, etc. Por supuesto estas señales 
ayudan al ciclista a saber si están en la ruta correcta. 
2.2. Señales propias de la carrera. tal como se mencionó, son las señales 
informativas, preventivas y restrictivas. 
2.3. Señales promocionales. son las que coloca la organización y se ubican 
especialmente en los puestos de avituallamiento, de ayuda mecánica, premios 
de montaña, premio de velocidad, salida y meta. 
 
3. Por su soporte: 
3.1. Señales estáticas. realizadas en material impreso rígido o semirígido como: 
- señales verticales 



- lonas en vallas 
- arcos inflables  
3.2. Señales “humanas”. Nos referimos a los voluntarios o personas del staff 
de la organización, ubicados en sitios específicos, vestidos con prendas 
distitntivas e identificatorias propias del evento, además implementados con 
silbato y banderas de color rojo (peligro) y amarllo (precaución).   
3.3. Señales en pantalla digital. Proporcionadas por la AMT, son paneles 
digitales autoportantes que se pueden colocar en diferentes sitios de la ruta. Se 
puede programar diversos mensajes en las mismas. 
   (ver cuadro de información de rutas) 
 

 
PUESTOS DE AVITUALLAMIENTO 
 
Descripción: Los puestos de avituallamiento para los ciclistas en ruta son 
estaciones que se ubican al costado de la carretera, siempre hacia el lado 
derecho de la misma, en puntos estratégicos, considerando la distancia 
recorrida, la idoneidad del lugar (ancho de la vía, que no tenga desnivel, lugar 
visible) y la distancia equitativa con los otros puntos de avituallamiento. 
Pretende que los ciclistas, repongan líquidos (agua o bebidas isotónicas), 
calorías: frutas, barras energéticas, geles, pan). 
Estos puestos se arman con carpas y mesas, se brinda las bebidas con 
dispensadores y el alimento sólido ya cortado, retaceado sobre mesas; en estos 
puestos se ubican personas del staff para agilitar el servicio, así mismo se 
dispone de basureros para desperdicios. Por último, estos lugares estarán 
debidamente señalizados con anticipación para que los ciclistas lo puedan 
identificar a una distancia correcta. 
Cada puesto de avituallamiento tendrá el servicio de un retrete portátil tanto para 
deportistas como para el personal de cada puesto. 
 
Ubicación. Los puestos de avituallamiento (abastecimiento) para los ciclistas se 
ubican en los siguientes lugares: 
- 1er puesto de avituallamiento (para las tres rutas), en el 22,3K. (sector 
Carcelén) 
- 2do puesto de avituallamiento (para la ruta de 150K y 90K), en el 46,6K. 
(Sector Tababela) 
- 3er puesto de avituallamiento (para la ruta 150K) en el kilómetro 77 en la vía 
E35. 
- 4to puesto de avituallamiento (para la ruta 150K) en el kilómetro 97 que es 
en el Parque central de Pintag 
- 5to puesto de avituallamiento (para las rutas 150K y 90K) en el kilómetro 133 
de la ruta 150K, que corresponde al kilómetro 77,2 de la ruta 90K. 
 
MONTAJE / DESMONTAJE 
 
Los puestos de avituallamiento se deben montar a la madrugada del día domingo 
31 de julio. 
Los insumos, estructuras a armar son: vallas para cubrir 10mt, de longitud, 
carpas (2), elementos publicitarios verticales, mesas. En el puesto ubicado en 
Pintag también arco inflable. Retrete portátil. Panel digital de señalización e 
información que pertenence a la AMT. Se recomienda la presencia de al menos 
3 personas del staff para cada puesto. 
 
 
 



 
 

PUESTOS DE AYUDA MECANICA 
 
Descripción: Los puestos de ayuda mecánica serán fijos y móviles, los fijos para 
los ciclistas en ruta son estaciones en donde los deportistas que necesiten 
realizar arreglos simples en su bicicleta tales como: reponer aire en sus llantas, 
reparar tubos, enderezar aros, arreglo de cadenas, calibración de frenos, 
calibración de cambios, entre otros; recibe la asistencia de un experto mecánico. 
Se debe aclarar que estos puestos de ayuda mecánica no disponen de 
repuestos, accesorios, ni realizan la venta de los mismos. 
Estos puestos se arman con carpas y estarán debidamente señalizados con 
anticipación para que los ciclistas lo puedan identificar a una distancia correcta. 
 
Ubicación. Los puestos de ayuda mecánica fijos para los ciclistas se ubican en 
los siguientes lugares: 
- 1er puesto de ayuda mecánica (para las tres rutas), en el 22,3K. (sector 
Carcelén) 
- 2do puesto de ayuda mecánica (para la ruta de 150K), en el 104K. (Luego de 
Pintag) 
- 3er puesto de ayuda mecánica (para las rutas 150K y 90K) en el kilómetro 
136 de la ruta 150K, que corresponde al kilómetro 77,2 de la ruta 90K. 

 
Además la organización prevé asistencia mecánica móvil con motorizados y/o 
vehículos (2) que estarán recorriendo el primero detrás del liderato de la carrera 
y el segundo a la cola del pelotón. Se recomiewnda a todos los cilcistas llevar 
tubo de repuesto, bomba, cartucho de CO2, desenllantador para que pueda por 
si solo reparar pinchazos o cambiar de neumático. 
 
 
 

PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Descripción: Estos puestos prevén brindar primeros auxilios de manera 
inmediata a ciclistas que sufran incidentes o accidentes, se ubican en lugares 
estratégicos que impliquen cierto riesgo, tales como: bajadas pronunciadas, 
curvas cerradas, caminos estrechos o en mal estado. 
 
Ubicación. Los puestos de primeros auxilios se ubican en los siguientes lugares: 
- 1er puesto: (para la ruta 150K y 90K), en el kilómetro 31  
- 2do puesto: (para la ruta de 150K), en el kilómetro 98K. (Pintag) 
 
MONTAJE / DESMONTAJE 
 
Los puestos de primeros auxilios se deben montar a la madrugada del día 
domingo 31 de julio. 
Los insumos, estructuras a armar son: carpa (1), ambulancia, equipos de 
primeros auxilios, camilla, equipos de radio comunicación, señalización. Se debe 
informar que también se contará con el apoyo de motorizados paramédicos del 
Cuerpo de Boberos de Quito. 
 
 
 
 
 



VEHICULOS DE LA COMPETENCIA  
 
- Carro oficial de la carrera (2): Estos vehículos abrirán la carrera, 
encargándose de regular una salida neutralizada durante los primeros 
kilómetros. 
- Vehículos de control de tránsito (AMT, ANT y Policia Nacional). Que 
anticipen el paso de los primeros ciclistas y adviertan de su iminente paso. 
- Motorizados de la Policía Nacional AMT, y ANT, los mismos que apoyan con 
wel control de tránsito especialmente a los ciclistas punteros y resagados. 
- Vehículos de asistencia mecánica móvil.  (revisar párrafos anteriores) 
- Vehículos escoba (3). Encargado de recoger a ciclistas y sus bicicletas que 
por diversas razones no puedan completar la ruta o hayan excedido el tiempo de 
paso y control. 

 
 
El cierre de ruta de competencia se hará según el siguiente baremo: 
 
RUTA 150K 

KILOMETROS 
RECORRIDOS 

DESCRIPCION TIEMPO 
MAXIMO 
DE PASO 

MEDIA 

46,60K Segundo puesto de avituallamiento 08H35 18 k/h 

77,00K Tercer puesto de avituallamiento 10H16 18 k/h 

97,40K Cuarto puesto de avituallamiento 11H25 18 k/h 

135,40K Quinto puesto de avituallamiento 13H32 18 k/h 

 
 
RUTA 90K 

KILOMETROS 
RECORRIDOS 

DESCRIPCION TIEMPO 
MAXIMO 
DE PASO 

MEDIA 

46,60K Segundo puesto de avituallamiento 08H55 18 k/h 

77,10K Tercer puesto de avituallamiento 11H25 14,6 k/h* 

 
* corresponde al tiempo máximo de paso de los ciclistas que llegan a este punto de la 
distancia 150K 

 
RUTA 40K 

KILOMETROS 
RECORRIDOS 

DESCRIPCION TIEMPO 
MAXIMO 
DE PASO 

MEDIA 

22,30K Primer puesto de avituallamiento 08H21 12 k/h 

 
 
 
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 
 
Con el fin de respetar el medio ambiente y los alrededores naturales en donde el 
evento se desarrolla, se prohibe dejar basura (papel, envolturas de plástico) en 
la ruta. Se colocarán basureros en todas los puestos de avituallamiento y en 
“áreas de recolección” los cuales deben estar instalados e indicados en puntos 
diferentes de la ruta. Los basureros deben ser usados por los participantes todo 
el tiempo. 
 



Los participantes deben guardar su basura y envolturas y esperar hasta llegar a 
los lugares destinados por la organización para desecharlos. La organización del 
evento se reserva el derecho a relegar a los ciclistas que deliberadamente 
desechan la basura fuera de las áreas destinadas para ello en base a la 
supervisión de los comisarios de la carrera. 

 
 
 
BRIGADISTAS Y VOLUNTARIOS 

 
Los brigadistas representan a la organización oficial del evento y son personal 
entrenados en todos los aspectos del evento, tanto los generales como los 
específicos. Se harán cargo especialmente de apoyar a los ciclistas en la ruta 
asistiendo a los agentes de tránsito, policias, así también en los puestos de 
avituallamiento y por supuesto en los puntos de primeros auxilios.  
Los voluntarios son la fuerza de trabajo requerida para ser considerada como 
parte de la organización de la carrera Giro d’Italia Ride like a Pro Ecuador por su 
contribución al evento (entrega de kits de carrera, ubicación de ciclistas en corral 
de salida, etc.). Tanto los brigadistas como los voluntarios se identificarán con 
los colores de Giro d’Italia Ride like a Pro Ecuador, (camisetas y/o chalecos 
reflectivos, uniformes de paramédico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEÑALIZACION DE LAS RUTAS 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACION TECNICA DE LAS RUTAS  
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, el evento consta de tres rutas 
externas que ocupan vías públicas, éstas son: ruta 150K, ruta 90K, y ruta 40K. 
(El Giro Bambini, el Giro Ragazzi se desarrollarán al interior del Parque 
Bicentenario.) 
 
 

 
ESTADO GENERAL DE LAS RUTAS 
 
Como se puede observar en los planos, las 3 rutas externas (150, 90 y 40K) 
comparten los 23 kilómetros iniciales y los últimos kilómetros, así también tienen 
el mismo lugar de partida y de llegada o meta. 
 
 

TIPO DE RUTA 
 
El 95% de las rutas transcurren por asfalto en buen estado, por autopista, 
avenidas y calles. Hay cortos tramos de las rutas que pasan por calles de 
adoquín (sector La Gasca) en buen estado y en el centro de Pintag. 
Sin embargo, hay desperfectos en la vía, los mismos que se detallan en el 
apartado: “Identificación de Amenazas”.  
 
 

DESNIVELES 
 
Las 3 rutas incluyen subidas, bajadas y tramos con escaso desnivel y tramos 
completamente planos. A continuación, detalle de desniveles positivos (subidas) 
y negativos (bajadas) más pronunciadas: 
- La primera subida pronunciada que es común para las tres distancias, 
(aproximadamente unos 8º) es en el sector de la Gasca, en la calle José 
Berrutieta (calle de adoquín) desde los 7,7 km. hasta 8,4 km.; hasta llegar a la 
Avenida Occidental.  
- En el 17,10 km, común a las tres rutas; se presenta una bajada muy 
pronunciada (aproximadamente unos 7º). 
- A la altura de los 31k de las rutas 150K y 90K; se inicia bajada muy pronunciada 
con curvas cerradas, aproximadamente con 8º de desnivel. 
- Desde los 41km. (de las rutas 150K y 90K) inicia subida sostenida que varìa 
desde los 3º hasta los 6º de inclinación; de aproximadamente 5,5k. 
- 73,5k de la ruta 150K tiene bajada pronunciada 
- 80k (de la ruta 150K) bajada de Alangasí 
- En el km 85 (de la ruta 150K) se tienen bajadas pronunciadas con curvas 
cerradas 
- Desde km 87 hasta  el km 95,4 es subida sostenida (de la ruta 150K) 
- A la altura del km 95,7 (de la ruta 150K) se encuentra bajada muy peligrosa de 
mas de 10º de inclinación con curva cerrada. 
- Subida al centro de Pintag con inclinación fuerte. (de la ruta 150K) 
- A la altura del km 135 (de la ruta 150K), (que corresponde al km 77,3 de la ruta 
de 90k) se presenta bajada pronunciada 
- A la altura del km 135,9 (de la ruta 150K), (que corresponde al km 78,2 de la 
ruta de 90k) inicia subida fuerte hasta pasar túnel Guayasamín. 



La ruta de 40K no presenta mayores dificultades técnicas ni desniveles 
pronuncidados además de los mencionados hasta el kilómmetro 17. 
  

 
 
 
 
IDENTIFICACION DE AMENAZAS 
 
Se identifican las siguientes amenazas: 
1. En la ruta 150K. 
- 0,64K Empieza un ciclo vía a la derecha que tiene chirimoyas en donde pueden 
producirse caídas ya que el pelotón está compacto y los ciclistas no podrían 
observar estos obstáculos a tiempo. La avenida La Prensa tiene ciertos huecos 
pocos profundos en su asfalto prácticamente al iniciar la carrera. 
- 0,70K: se estrecha la vía. Se pueden formar “embudos” por lo tanto, es 
necesario mantener la salida neutralizada a baja velocidad con el carro oficial.  
- 3.50K: paso deprimido, para salir seguimos por el lado derecho que es estrecho 
y está con fallas en la capa de rodadura hacia la esquina. 
- 4.85K: nuevamente giramos a la izquierda y entramos a otro paso deprimido 
en donde se encuentran “chirimoyas” que pueden provocar caídas. 
- 5.00K: preferible señalizar con vallas y cinta la vía del trole bus porque tiene 
chirimoyas que pueden ser peligrosas, es importante evitar que ningún ciclista 
se pase a la vía del trole bus. 
- Desde los 8.4K hasta los 20,10K (Av. Occidental) tiene muchos cruces, 
semáforos, pasos deprimidos y accesos que necesitan control y cierre de tránsito 
para que no se crucen vehículos que puedan provocar accidentes. 
- 25,40K en la Av. Mariscal Sucre hay baches y huecos en el asfalto, se necesita 
arreglos en la vía. 
- 31.0K: inicia bajada muy pronunciada con curvas. 
- 37.6K: curva a la derecha dirección al aeropuerto, es descenso con curva 
pronunciada. 
- Desde los 56K hasta los 87,3K (redondel del colibrí) hay varios redondeles en 
donde se necesita agentes de tránsito y/o policía, vallado para restringir el 
tránsito y evitar posibles accidentes. 
- 84K: es zona poblada se necesita agente de tránsito y brigadistas 
- 85K: curva peligrosa señalizada, conveniente poner un abanderado, ahí hay 
curvas cerradas con buenas pendientes de bajada. 
- 88,3K entrada a Pintag por la calle Jamil Mahuad, asfalto en mal estado, huecos 
en la vía, puente estrecho. 
- El tramo que comprende desde los 88,3K a los 95K es avenida estrecha, con 
curvas cerradas, zona poblada e inclusive con tramos en donde se encuentran 
pequeños deslaves de tierra. 
- 94K: empieza una bajada estrecha y pronunciada con curvas precaución 
- 94.6K: curva peligrosa y carretero en mal estado. 
- 95.4K: se sigue a la izquierda ojo es una T se necesita agente de tránsito, 
inclusive señalización, bajada estrecha y peligrosa en el  
- 95.7K: bajada estrecha y peligrosa para llegar a Pintag ambulancia 
imprescindible en este sector, además bandera amarilla señal de advertencia por 
el peligro, termina la bajada con curva super cerrada hacia la izquierda y sube 
nuevamente. 
- Desde los 98K hasta los 103K es un tramo que necesita reparación ya que 
hay huecos profundos, zonas de tierra, muy peligroso para los ciclistas ya que 
son secciones en bajada. 



- 124.4K: hay semáforos y baches en la vía. 
- 122.3K: redondel se sigue la ruta viva hacia Cumbayá, se necesita agentes que 
controlen el tránsito. 
-  Desde los 125.20K hasta los 136K, hay cruces, accesos, redondeles en donde 
es necesario agentes de tránsito y/o policías para restringir el paso de vehículos. 
- 134.7K: se pasa por Cumbayá, por el paso deprimido, se necesita tránsito, 
señalización y voluntarios. 
135.6K: bajada pronunciada para coger el puente. En la vía interoceánica hay 
que tener cuidado porque los carros que circulan en doble sentido van a estar 
presentes, debería haber conos con cinta, en la vía. 
- 138K se necesita conos con cinta, hay un cruce que se llama Miravalle 
entonces aquí se necesita dos o tres agentes de tránsito para que puedan dirigir 
el tránsito cuando pasen los ciclistas. 
Antes del túnel hay accesos a la vía entonces se necesita también agentes de 
tránsito. 
- En la entrada al túnel Guayasamín hay rejillas en donde se puede trabar la 
llanta de la bicicleta entonces hay que prever y poner una especie de rampas de 
madera para que no sucedan accidentes, el ancho de entrada seria de un carril 
estamos hablando de unos 3 metros para las rampas. 
Se recomienda que los ciclistas utilicen solo el carril derecho del túnel, el de la 
derecha que este abierto al tránsito y el carril del centro que quede limitado o 
cerrado.  
- 144K. Se toma el paso deprimido para salir en contravía a la avenida de los 
Shyris, es fundamental agentes de tránsito y vallado.  
- Desde los 144K hasta los 150K es zona urbana con alto tráfico, se necesita 
restringir tránsito en todos los cruces hasta tomar la Av. Amazonas en donde se 
toma la ruta de los ciclopaseos, prácticamente hasta llegar al Parque 
Bicentenario. 
 
 
 
2. En la ruta 90K. 
- 0,64K Empieza un ciclo vía a la derecha que tiene chirimoyas en donde pueden 
producirse caídas ya que el pelotón está compacto y los ciclistas no podrían 
observar estos obstáculos a tiempo. La avenida La Prensa tiene ciertos huecos 
pocos profundos en su asfalto prácticamente al iniciar la carrera. 
- 070K: se estrecha la vía. Se pueden formar “embudos” por lo tanto, es 
necesario mantener la salida neutralizada a baja velocidad con el carro oficial.  
- 3.50K: paso deprimido, para salir seguimos por el lado derecho que es estrecho 
y está con fallas en la capa de rodadura hacia la esquina. 
- 4.85K: nuevamente giramos a la izquierda y entramos a otro paso deprimido 
en donde se encuentran “chirimoyas” que pueden provocar caídas. 
- 5.00K: preferible señalizar con vallas y cinta la vía del trole bus porque tiene 
chirimoyas que pueden ser peligrosas, es importante evitar que ningún ciclista 
se pase a la vía del trole bus. 
- Desde los 8.4K hasta los 20,10K (Av. Occidental) tiene muchos cruces, 
semáforos, pasos deprimidos y accesos que necesitan control y cierre de tránsito 
para que no se crucen vehículos que puedan provocar accidentes. 
- 25,40K en la Av. Mariscal Sucre hay baches y huecos en el asfalto, se necesita 
arreglos en la vía. 
- 31.0K: inicia bajada muy pronunciada con curvas. 
- 37.6K: curva a la derecha dirección al aeropuerto, es descenso con curva 
pronunciada. 
- Desde los 56K hasta los 85,3K se necesita agentes de tránsito y/o policía, 
vallado para restringir el tránsito y evitar posibles accidentes, debido a 
redondeles, zonas pobladas, accesos y cruces. 



- 77.K: bajada pronunciada para coger el puente. En la vía interoceánica hay que 
tener cuidado porque los carros que circulan en doble sentido van a estar 
presentes, debería haber conos con cinta, en la vía. 
- 78,10K se necesita conos con cinta, hay un cruce que se llama Miravalle 
entonces aquí se necesita dos o tres agentes de tránsito para que puedan dirigir 
el tránsito cuando pasen los ciclistas. 
Antes del túnel hay accesos a la vía entonces se necesita también agentes de 
tránsito. 
- En la entrada al túnel Guayasamín hay rejillas en donde se puede trabar la 
llanta de la bicicleta entonces hay que prever y poner una especie de rampas de 
madera para que no sucedan accidentes, el ancho de entrada seria de un carril 
estamos hablando de unos 3 metros para las rampas. 
Se recomienda que los ciclistas utilicen solo el carril derecho del túnel, el de la 
derecha que este abierto al tránsito y el carril del centro que quede limitado o 
cerrado.  
- 85,7K. Se toma el paso deprimido para salir en contravía a la avenida de los 
Shyris, es fundamental agentes de tránsito y vallado.  
- Desde los 86K hasta los 90K es zona urbana con alto tráfico, se necesita 
restringir tránsito en todos los cruces hasta tomar la Av. Amazonas en donde se 
toma la ruta de los ciclopaseos, prácticamente hasta llegar al Parque 
Bicentenario. 
 
 
 
3. En la ruta 40K. 
- 0,64K Empieza un ciclo vía a la derecha que tiene chirimoyas en donde pueden 
producirse caídas ya que el pelotón está compacto y los ciclistas no podrían 
observar estos obstáculos a tiempo. La avenida La Prensa tiene ciertos huecos 
pocos profundos en su asfalto prácticamente al iniciar la carrera. 
- 070K: se estrecha la vía. Se pueden formar “embudos” por lo tanto, es 
necesario mantener la salida neutralizada a baja velocidad con el carro oficial.  
- 3.50K: paso deprimido, para salir seguimos por el lado derecho que es estrecho 
y está con fallas en la capa de rodadura hacia la esquina. 
- 4.85K: nuevamente giramos a la izquierda y entramos a otro paso deprimido 
en donde se encuentran “chirimoyas” que pueden provocar caídas. 
- 5.00K: preferible señalizar con vallas y cinta la vía del trole bus porque tiene 
chirimoyas que pueden ser peligrosas, es importante evitar que ningún ciclista 
se pase a la vía del trole bus. 
- Desde los 8.4K hasta los 20,10K (Av. Occidental) tiene muchos cruces, 
semáforos, pasos deprimidos y accesos que necesitan control y cierre de tránsito 
para que no se crucen vehículos que puedan provocar accidentes. 
- Desde el 24,3K (Av. Galo Pllza Lasso), hasta los 31,5K (Av. Amazonas) hay 
mucho tránsito, accesos, vía de buses urbanos, entonces es fundamental la 
cooperación de agentes de tránsito, vallado, señalización y voluntarios para 
evitar accidentes con vehículos. 
A continuación, detalle técnico de cada ruta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RUTA 150KM 
 

DATA MEDIDA / CANTIDAD 

Distancia real 150,82 Km. 

Desnivel Positivo 2.900 mt. 

Altura Mínima 2.018 msnm. 

Altura Máxima 2.987 msnm. 

Puntos de Abastecimiento 4 

Puntos de Apoyo Mecánico 3 

Puestos de Primeros Auxilios 2 

Premios de Montaña 2 

Premio velocidad (sprint) 1 

 
 
MAPA SATELITAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAPA CON DETALLE DE SERVICIOS AL CORREDOR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAPA DE ALTIMETRIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION RUTA 150 KM 
 
 

 
DESCRIPCION 

 
RUTA 

 
PICTO 

GRAMA 

 
KM 

POR 
RECO 
RRER 

PASO 
PRIMER 

CICLISTA 
34k/h 

PASO 
ULTIMO 

CICLISTA 
18k/h 

 
OBSER 

VACIONES 

 
REQUERI 
MIENTO 

Largada por Av. 
Amazonas / 
sentido norte 

Salida Parque 
Bicentenario 

 

0,00K 150,00K 06H00 06H10 Salida 
neutralizada 
 

Vehículo de 
apertura, 
motorizados 
 

Giro a la izquierda, 
sentido sur 

Av. De la Prensa  

 
 

0,60K 149,40K   Chirimoyas en la 
ruta, lado derecho 

Vallas o cintas en 
tramos 
 

Giro a la derecha, 
sentido sur, antes 
de llegar a la “Y” 

Av. América  

 
 

3,00K 147,00K   En todo el tramo 
de la Av. América 
tomar pasos 
deprimidos 

Señalización 
 

Giro a la derecha 
por el Parque Italia, 
inicio de subida.  

Av. Luis 
Mosquera 
Narváez 

 

 

7,20K 142,80K    Señal 

Tomar redondel 
con giro a la 
izquierda 

Gaspar de 
Carbajal 

 

 
 

7,50K 142,50K    -Agente trànsito 
-Señalización 

Giro a la derecha, 
subida 

Av. La Gasca  

 
 

7,80K 142,20K   Subida 
pronunciada 

Señal, control de 
tránsito 

Giro a la derecha y 
en seguida giro a la 
izquierda 

Calle Enrique 
Ritter 

 

 
 

8,80K 141,20K    Señal, control de 
tránsito 

Giro a la izquierda Calle José 
Berrutieta 

 

 
 

8,90K 141,10K    Señal, control de 
tránsito 

Giro a la derecha, 
180, sentido norte 

Calle José 
Berrutieta 

 

 
 

9,10K 140,90K    Señal, control de 
tránsito 

Subida adoquinada 
muy pronunciada 

Calle Antonio 
Herrera 

 

 
 

9,20K 140,80K    Señal 



Giro a la izquierda 
hacia la Mariscal 
Sucre y giro a la 
derecha 

Calle Humberto 
Albornoz 

 

 

9,45K 140,55K    Señal, control de 
tránsito 

Giro a la derecha 
sentido norte 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 

9,53K 140,47K 06H17` 06H39` Tomar todos los 
pasos deprimidos 
de la Av. Mariscal 
Sucre 

Se necesita 
control de tránsito 
en todos los 
cruces 

Cruce con la Av. 
Mariana de Jesús 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 
 

10,80K 139,20K    Control de tránsito 

Cruce con la Av. 
Edmundo Carvajal 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 
 

13,30K 136,70K    Control de tránsito 

Paso deprimido, 
sector Av. Manuel 
Córdova Galarza 

Av. Mariscal 
Sucre 

 
 

 

21,00K 129,00K    Señal 

Seguir por la Av. 
Mariscal Sucre, 
inicia subida a 
Carcelén 

Av. Mariscal 
Sucre 

 
 

 

21,10K 128,90K    Señal 

Primer puesto de 
avituallamiento 

Av. Mariscal 
Sucre 
Zona Gasolinera 
PetroEcuador 

 

 
 

22,30K 127,70K 06H40`  07H18`  Señalización y 
carpas de abasto 

Puesto de ayuda 
mecánica 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 

22,50K 127,50K    Señalización y 
carpa de ayuda 
mecànica 
 

Cruce con Av. 
Diego Vasquez 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 
 

22,80K 127,20K   Zona con varios 
accesos de 
tránsito 

Se necesita varios 
agentes para 
controlar tránsito 

Se toma giro 
deprimido hacia 
Pana Norte 

Pana Norte  
 

 

24,40K 125,60K    Señal 

Cruce con Av. 
Simón Bolívar 

Pana Norte  

 

26,80K 123,20K   Los ciclistas 
deben tomar paso 
elevado 

Señal, control de 
tránsito 

Zona cronometrada Pana Norte 
  

30,00K 120,00K 06H53` 
 

07H40`  Señalética 

Pana Norte vía a 
Colllas, 
Ambulancia 
 

Pana Norte 
 

 

 

31,30K 118,70K   Se requiere 
abanderado que 
indique peligro 
por bajada 
pronunciada 

Presencia de 
ambulancia en 
inicio de bajada 

Peaje Oyacoto 
Panavial 

Pana Norte 
 

 
 

 

35,30K 114,70K    Postes de peaje 
deben estar 
alzados, coordinar 
con Panavial 

Rompe 
velocidades en la 
vìa 

Vía Quito -
Guallabamba 
 

 
 
 

 

36,50K 114,50K   Los rompe 
velocidades 
continùan hasta el 
km 38,00 

Colocar 
señalética de 
precauciòn 

Entrada Vía Collas 
- Aeropuerto de 
Tababela 

Vía Collas-
Tababela  

 
 

38,50K 111,50K    Colocar 
señalización para 
que no se 
confundan de ruta 

Inicio primer 
premio de montaña 

Vía Collas - 
Tababela  

 

 
 

41,30K 108,70K 07H13` 08H17`  Colocar 
pictograma 
indicando inicio 
premio de 
montaña 

Final primer premio  
de montaña 

Vía Collas - 
Tababela  

 

 

46,40K 103,60K    Colocar 
pictograma 
indicando fin 
premio de 
montaña 

Segundo puesto de 
avituallamiento 

Luego de final de 
premio de 
montaña 

 

 
 

46,60K 103,40K 07H22` 08H35`  Señalización y 
carpa de ayuda 
mecànica 
 

Redondel, tomar 
salida a la derecha 
vía Pifo 

Vìa Quinche-Pifo  

 

56,90K 93,10K    Se necesita 
agente para 
control de 
vehículos 

Redondel Pifo, 
tomar salida a la 
izquierda en 
dirección a 
redondel 
Papallacta 

Av. Interoceánica 
E35 

 
 
 

 

62,00K 88,00K    Se necesita 
agente para 
control de 
vehículos 



Redondel 
Papallacta, tomar 
1ra salida a la 
derecha vía a Pifo 

Av. Interoceánica 
E35 

 
 
 

 

64,70K 85,30K   Hasta km 86 hay 
varias vìas que 
acceden a la 
avenida, se 
necesitan 
agentes. 

Se necesita 
agente para 
control de 
vehículos 

Peaje E35 Marcelo 
Herdoíza 

Av. Interoceánica 
E35 

 
 

 

76,60K 73,40K    Postes de peaje 
deben estar 
alzados, coordinar 
con Panavial 

Tercer puesto de 
avituallamiento 

Vía Inter 
Oceánica E35 

 

 
 

77,00K 74K    Señalización, 
carpa, 
promocionales 

Se debe hacer 
curva en “U” para 
tomer dirección 
E35 Colibrí-Pifo en 
el redondel El 
Colibrì 

Av. Interoceánica 
E35 

 
 
 

 

87,20K 62,80K 08H33` 10H50`  Se necesitan 
agentes de 
tránsito y 
señalética 

Giro a la derecha 
hacia Av. Jamil 
Mahuad, inicio 
subida a Pintag 

Av. Jamil Mahuad 
 

 

 

88,70K 61,30K   Puente en mal 
estado, 
advertencia de 
peligro 

Señalética de 
peligro e inicio de 
subida 

Cuarto puesto de 
avituallamiento 

Parque Pintag  

 
 

97,40K 52,60K 08H52` 11H25`  Señalización, 
carpa, 
promocionales 

Se bordea Parque 
de Pintag y se 
toma a la derecha 

Pintag  

 
 

97,50K 52,50K    Señalización 

Se gira a la 
izquierda hacia 
calle Párroco 
Riofrío 

Pintag  

 

97,60K 52,40K    Señalización 

Se gira hacia la 
izquierda hacia 
calle Antisana 

Pintag  

 

 

97,70K 52,30K    Señal, control de 
tránsito 

Ambulancia Calle Antisana  

 
 

98,00K 52,00K    Presencia de 
ambulancia en 
inicio de bajada 

Se gira a la 
derecha, inicio de 
bajada 
pronunciada 

Tomar hacia vía 
E35, sentido 
Colibrí-Pifo 

 

 
 

 

98,10K 51,90K   Vía en pésimo 
estado, muchos 
cruces que 
necesitan control 
vehicular 

Señalética de 
peligro por vía en 
mal estado y 
bajada 
pronunciada 

Se gira a la 
derecha para tomar 
E35 vía Colibrí-Pifo 

Vía Sangolquí-
Pifo 

 

 

103,40K 46,60K   Hasta el km 117,4 
se necesita 
control de 
vehículos en 
varios accesos 

Señalética y 
agentes de 
tránsito para 
control vehicular 

Puesto de ayuda 
mecànica 

Vía Sangolquí-
Pifo 

 

 

104,00K 32,50K    Señalización y 
carpa de ayuda 
mecànica 

Redondel de 
Papallacta, tomar 
hacia la izquierda 
en  dirección Pifo-
Interoceanica 

Vía Sangolquí-
Pifo 

 

 

117,50K 32,50K    Señalética y 
agentes de 
tránsito para 
control vehicular 

Redondel Pifo, 
tomar salida hacia 
la izquierda hacia 
Ruta Viva 

Av. Interoceánica 
E35 

 

 

120,00K 30,00K 09H32` 12H40`  Señalética y 
agentes de 
tránsito para 
control vehicular 

Redondel Ruta 
Viva, tomar hacia 
la izquierda 

Ruta Viva  

 

122,80K 27,20K    Señalética y 
agentes de 
tránsito para 
control vehicular 

Redondel Escalón 
de Lumbisí giro a la 
derecha 

Escalón de 
Lumbisí 

 
 
 

 

131,60K 18,40K   Son 2 redondeles 
practicamente 
seguidos 

Señalética y 
agentes de 
tránsito para 
control vehicular 
en los 2 
redondeles 

Redondel Scala 
Shopping tomar 
hacia la izquierda 
hacia Av. Oswaldo 
Guayasamín 

Av. Oswaldo 
Guayasamín 

 
 

 

133,70K 16,30K    Señalética y 
control de tránsito 

Seguir en dirección 
a Cumbayá 

Av. Oswaldo 
Guayasamín 

 134,10K 15,90K    Señalética 



Redondel Paseo 
San Francisco, 
girar a la izquierda 
hacia Vía 
Interoceanica 

Vía Interoceánica  
 

 

135,30K 14,70K   Determinar si se 
toma paso 
deprimido o no. 

Señal, control de 
tránsito 

Cuarto puesto de 
avituallamiento 

Vía Interoceánica  

 
 

135,40K 14,60K 10H00` 13H32`  Señalética 

Puesto de ayuda 
mecánica 

Vía Interoceánica  

 

135,50K 14,50K    Señalética 

Bajada al Puente 
Miravalle 4 

Vía Interoceánica  
 
 

 

136,20K 13,80K   Desde km  136,8 
hasta el km 143,5 
se necesitan 
agentes de 
tránsito para 
control de salidas 
y accesos 

Señal de peligro 
por bajada 
pronunciada. 
Agentes de 
tránsito para 
control vehicular 

Inicio de segundo 
premio de montaña 

Vía Interoceánica  
 
 

 
 

136,80K 13,20K 10H02` 13H36` Al inicio y salida 
del túnel 
Guayasamín se 
debe colocar 
tablas en las 
rejillas para evitar 
accidentes de los 
ciclistas. 

Colocar 
pictograma 
indicando inicio 
premio de 
montaña 

Final segundo 
premio de montaña 

Vía Interoceánica  

 

143,70K 6,30K    Colocar 
pictograma 
indicando fin 
premio de 
montaña 

Seguir por paso 
deprimido y tomar 
Av. de los Shyris 

Av. de los Shiris  
 

 

143,80K 6,20K   Consultar con 
autoridades si hay 
como tomar este 
paso deprimido 

Señal, control de 
tránsito 

Giro a la izquierda 
hacia Av. Eloy 
Alfaro 

Av. Eloy Alfaro  

 
 

144,40K 5,60K    Señalética y 
control policial 

Giro a la derecha 
hacia Av. 
República 

Av. República  

 

 

144,90K 5,10K    Señal, control de 
tránsito 

Giro a la derecha 
hacia Av. 
Amazonas 

Av. Amazonas  
 
 
 
 

 

145,30K 4,70K    Se necesita 
agentes de 
tránsito en cruces 
como: Av. 
Naciones Unidad, 
Gaspar de 
Villarroel, Tomás 
de Berlanga, Río 
Coca, Av. El Inca. 

Redondel 
Labrador, girar a la 
izquierda 

Av. Amazonas 
 

 
 

148,70K 1,30K 
   Señalética y 

agentes para 
control de tránsito 

Llegada a Parque 
Bicentenario 

Av. Amazonas 

 

150,00K 0,00K 10H25` 14H20` 
 Control de 

espectadores 

    
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RUTA 90KM 
 

DATA MEDIDA / CANTIDAD 

Distancia real 91,70 Km. 

Desnivel Positivo 1.884 mt. 

Altura Mínima 2.018 msnm. 

Altura Máxima 2.987 msnm. 

Puntos de Abastecimiento 2 

Puntos de Apoyo Mecánico 2 

Puestos de Primeros Auxilios 1 

Premios de Montaña 2 

Premio velocidad (sprint) 1 

 

 
 
MAPA SATELITAL 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
MAPA CON DETALLE DE SERVICIOS AL CORREDOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MAPA DE ALTIMETRIA 

 

 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION RUTA 90 KM 
 

 
DESCRIPCION 

 
RUTA 

 
PICTO 

GRAMA 

 
KM 

POR 
RECO 
RRER 

PASO 
PRIMER 

CICLISTA 
34k/h 

PASO 
ULTIMO 

CICLISTA 
18k/h 

 
OBSER 

VACIONES 

 
REQUERI 
MIENTO 

Largada por Av. 
Amazonas / 
sentido norte 

Salida Parque 
Bicentenario 

 

0,00K 150,00K 06H10 06H20 Salida 
neutralizada 
 

Vehículo de 
apertura, 
motorizados 
 

Giro a la izquierda, 
sentido sur 

Av. De la Prensa  

 
 

0,60K 149,40K   Chirimoyas en la 
ruta, lado derecho 

Vallas o cintas en 
tramos 
 

Giro a la derecha, 
sentido sur, antes 
de llegar a la “Y” 

Av. América  

 
 

3,00K 147,00K   En todo el tramo 
de la Av. América 
tomar pasos 
deprimidos 

Señalización 
 

Giro a la derecha 
por el Parque Italia, 
inicio de subida.  

Av. Luis 
Mosquera 
Narváez 

 

 

7,20K 142,80K    Señal 

Tomar redondel 
con giro a la 
izquierda 

Gaspar de 
Carbajal 

 

 
 

7,50K 142,50K    -Agente trànsito 
-Señalización 

Giro a la derecha, 
subida 

Av. La Gasca  

 
 

7,80K 142,20K   Subida 
pronunciada 

Señal, control de 
tránsito 

Giro a la derecha y 
en seguida giro a la 
izquierda 

Calle Enrique 
Ritter 

 

 
 

8,80K 141,20K    Señal, control de 
tránsito 

Giro a la izquierda Calle José 
Berrutieta 

 

 
 

8,90K 141,10K    Señal, control de 
tránsito 

Giro a la derecha, 
180, sentido norte 

Calle José 
Berrutieta 

 

 
 

9,10K 140,90K    Señal, control de 
tránsito 



Subida adoquinada 
muy pronunciada 

Calle Antonio 
Herrera 

 

 
 

9,20K 140,80K    Señal 

Giro a la izquierda 
hacia la Mariscal 
Sucre y giro a la 
derecha 

Calle Humberto 
Albornoz 

 

 

9,45K 140,55K    Señal, control de 
tránsito 

Giro a la derecha 
sentido norte 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 

9,53K 140,47K 06H27` 06H50` Tomar todos los 
pasos deprimidos 
de la Av. Mariscal 
Sucre 

Se necesita 
control de tránsito 
en todos los 
cruces 

Cruce con la Av. 
Mariana de Jesús 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 
 

10,80K 139,20K    Control de tránsito 

Cruce con la Av. 
Edmundo Carvajal 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 
 

13,30K 136,70K    Control de tránsito 

Paso deprimido, 
sector Av. Manuel 
Córdova Galarza 

Av. Mariscal 
Sucre 

 
 

 

21,00K 129,00K    Señal 

Seguir por la Av. 
Mariscal Sucre, 
inicia subida a 
Carcelén 

Av. Mariscal 
Sucre 

 
 

 

21,10K 128,90K    Señal 

Primer puesto de 
avituallamiento 

Av. Mariscal 
Sucre 
Zona Gasolinera 
PetroEcuador 

 

 
 

22,30K 127,70K 06H50`  07H34`  Señalización y 
carpas de abasto 

Puesto de ayuda 
mecànica 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 

22,50K 127,50K    Señalización y 
carpa de ayuda 
mecànica 
 

Cruce con Av. 
Diego Vasquez 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 
 

22,80K 127,20K   Zona con varios 
accesos de 
tránsito 

Se necesita varios 
agentes para 
controlar tránsito 

Se toma giro 
deprimido hacia 
Pana Norte 

Pana Norte  
 

 

24,40K 125,60K    Señal 

Cruce con Av. 
Simón Bolívar 

Pana Norte  

 

26,80K 123,20K   Los ciclistas 
deben tomar paso 
elevado 

Señal, control de 
tránsito 

Zona cronometrada Pana Norte 
  

30,00K 120,00K 07H03` 
 

08H00`  Señalética 

Pana Norte vía a 
Colllas, 
Ambulancia 
 

Pana Norte 
 

 

 

31,30K 118,70K   Se requiere 
abanderado que 
indique peligro 
por bajada 
pronunciada 

Presencia de 
ambulancia en 
inicio de bajada 

Peaje Oyacoto 
Panavial 

Pana Norte 
 

 
 

 

35,30K 114,70K    Postes de peaje 
deben estar 
alzados, coordinar 
con Panavial 

Rompe 
velocidades en la 
vìa 

Vía Quito -
Guallabamba 
 

 
 
 

 

36,50K 114,50K   Los rompe 
velocidades 
continùan hasta el 
km 38,00 

Colocar 
señalética de 
precauciòn 

Entrada Vía Collas 
- Aeropuerto de 
Tababela 

Vía Collas-
Tababela  

 
 

38,50K 111,50K    Colocar 
señalización para 
que no se 
confundan de ruta 

Inicio primer 
premio de montaña 

Vía Collas - 
Tababela  

 

 
 

41,30K 108,70K 07H23` 08H37`  Colocar 
pictograma 
indicando inicio 
premio de 
montaña 

Final primer premio  
de montaña 

Vía Collas - 
Tababela  

 

 

46,40K 103,60K    Colocar 
pictograma 
indicando fin 
premio de 
montaña 

Segundo puesto de 
avituallamiento 

Luego de final de 
premio de 
montaña 

 

 
 

46,60K 103,40K 07H32` 08H55`  Señalización y 
carpa de ayuda 
mecànica 
 

Redondel, tomar 
salida a la derecha 
vía Pifo 

Vìa Quinche-Pifo  

 

56,90K 93,10K    Se necesita 
agente para 
control de 
vehículos 

Redondel Pifo, 
tomar salida a la 
derecha  en 

Av. Interoceánica 
E35 

 

 

62,00K 88,00K    Se necesita 
agente para 



dirección a Ruta 
Viva 

control de 
vehículos 

Redondel Ruta 
Viva, tomar hacia 
la izquierda 

Ruta Viva  

 

64,70K 27,20K    Señalética y 
agentes de 
tránsito para 
control vehicular 

Redondel Escalón 
de Lumbisí giro a la 
derecha 

Escalón de 
Lumbisí 

 
 
 

 

73,60K 18,40K   Son 2 redondeles 
practicamente 
seguidos 

Señalética y 
agentes de 
tránsito para 
control vehicular 
en los 2 
redondeles 

Redondel Scala 
Shopping tomar 
hacia la izquierda 
hacia Av. Oswaldo 
Guayasamín 

Av. Oswaldo 
Guayasamín 

 
 

 

75,70K 16,30K    Señalética y 
control de tránsito 

Seguir en dirección 
a Cumbayá 

Av. Oswaldo 
Guayasamín 

 76,00K 15,90K    Señalética 

Redondel Paseo 
San Francisco, 
girar a la izquierda 
hacia Vía 
Interoceanica 

Vía Interoceánica  
 

 

77,00K 14,70K   Determinar si se 
toma paso 
deprimido o no. 

Señal, control de 
tránsito 

Cuarto puesto de 
avituallamiento 

Vía Interoceánica  

 
 

77,10K 14,60K 08H26` 10H37`  Señalética 

Puesto de ayuda 
mecánica 

Vía Interoceánica  

 

77,20K 14,50K    Señalética 

Bajada al Puente 
Miravalle 4 

Vía Interoceánica  
 
 

 

78,10K 13,60K   Desde km  78,2 
hasta el km 85,6 
se necesitan 
agentes de 
tránsito para 
control de salidas 
y accesos 

Señal de peligro 
por bajada 
pronunciada. 
Agentes de 
tránsito para 
control vehicular 

Inicio de segundo 
premio de montaña 

Vía Interoceánica  
 
 

 
 

78,80K 12,90K 08H29` 10H42` Al inicio y salida 
del túnel 
Guayasamín se 
debe colocar 
tablas en las 
rejillas para evitar 
accidentes de los 
ciclistas. 

Colocar 
pictograma 
indicando inicio 
premio de 
montaña 

Final segundo 
premio de montaña 

Vía Interoceánica  

 

85,60 6,10K    Colocar 
pictograma 
indicando fin 
premio de 
montaña 

Seguir por paso 
deprimido y tomar 
Av. de los Shyris 

Av. de los Shiris  
 

 

85,70K 6,00K   Consultar con 
autoridades si hay 
como tomar este 
paso deprimido 

Señal, control de 
tránsito 

Giro a la izquierda 
hacia Av. Eloy 
Alfaro 

Av. Eloy Alfaro  

 
 

86,20K 5,50K    Señalética y 
control policial 

Giro a la derecha 
hacia Av. 
República 

Av. República  

 
 

86,70K 5,00K    Señal, control de 
tránsito 

Giro a la derecha 
hacia Av. 
Amazonas 

Av. Amazonas  
 
 
 
 

 

87,10K 4,60K    Se necesita 
agentes de 
tránsito en cruces 
como: Av. 
Naciones Unidad, 
Gaspara de 
Villarroel, Tomás 
de Berlanga, Río 
Coca, Av. El Inca. 

Redondel 
Labrador, girar a la 
izquierda 

Av. Amazonas  

 
 

90,60K 1,10K    Señalética y 
agentes para 
control de tránsito 

Llegada a Parque 
Bicentenario 

Av. Amazonas 

 

91,70K 0,00K 08H52` 11H25`  Control de 
espectadores 

    
 

     

 



 
 
RUTA 40KM 
 

DATA MEDIDA / CANTIDAD 

Distancia real 39,80 Km. 

Desnivel Positivo 615 mt. 

Altura Mínima 2.018 msnm. 

Altura Máxima 2.987 msnm. 

Puntos de Abastecimiento 1 

Puntos de Apoyo Mecánico 1 

Puestos de Primeros Auxilios 1 

Premios de Montaña 0 

Premio velocidad (sprint) 0 

 

 
 
MAPA SATELITAL 
 

 
 
 
 
 



 
 
MAPA CON DETALLE DE SERVICIOS AL CORREDOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MAPA DE ALTIMETRIA 

 
  
 

 
 
 
 
 
DESCRIPCION RUTA 40 KM 
 

 
DESCRIPCION 

 
RUTA 

 
PICTO 

GRAMA 

 
KM 

POR 
RECO 
RRER 

PASO 
PRIMER 

CICLISTA 
25k/h 

PASO 
ULTIMO 

CICLISTA 
12k/h 

 
OBSER 

VACIONES 

 
REQUERI 
MIENTO 

Largada por Av. 
Amazonas / 
sentido norte 

Salida Parque 
Bicentenario 

 

0,00K 39,80K 06H20 06H30 Salida 
neutralizada 
 

Vehículo de 
apertura, 
motorizados 
 

Giro a la izquierda, 
sentido sur 

Av. De la Prensa  

 
 

0,60K 39,20K   Chirimoyas en la 
ruta, lado derecho 

Vallas o cintas en 
tramos 
 

Giro a la derecha, 
sentido sur, antes 
de llegar a la “Y” 

Av. América  

 
 

3,00K 36,80K   En todo el tramo 
de la Av. América 
tomar pasos 
deprimidos 

Señalización 
 

Giro a la derecha 
por el Parque Italia, 
inicio de subida.  

Av. Luis 
Mosquera 
Narváez 

 

 

7,20K 32,60K    Señal 

Tomar redondel 
con giro a la 
izquierda 

Gaspar de 
Carbajal 

 

 
 

7,50K 32,30K    -Agente trànsito 
-Señalización 

Giro a la derecha, 
subida 

Av. La Gasca  

 
 

7,80K 32,00K   Subida 
pronunciada 

Señal, control de 
tránsito 

Giro a la derecha y 
en seguida giro a la 
izquierda 

Calle Enrique 
Ritter 

 

 
 

8,80K 31,00K    Señal, control de 
tránsito 

Giro a la izquierda Calle José 
Berrutieta 

 

 
 

8,90K 30,90K    Señal, control de 
tránsito 

Giro a la derecha, 
180, sentido norte 

Calle José 
Berrutieta 

 

 
 

9,10K 30,70K    Señal, control de 
tránsito 



Subida adoquinada 
muy pronunciada 

Calle Antonio 
Herrera 

 

 
 

9,20K 30,60K    Señal 

Giro a la izquierda 
hacia la Mariscal 
Sucre y giro a la 
derecha 

Calle Humberto 
Albornoz 

 

 

9,45K 30,35K    Señal, control de 
tránsito 

Giro a la derecha 
sentido norte 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 

9,53K 30,27K 06H43` 07H17` Tomar todos los 
pasos deprimidos 
de la Av. Mariscal 
Sucre 

Se necesita 
control de tránsito 
en todos los 
cruces 

Cruce con la Av. 
Mariana de Jesús 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 
 

10,80K 29,00K    Control de tránsito 

Cruce con la Av. 
Edmundo Carvajal 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 
 

13,30K 26,50K    Control de tránsito 

Paso deprimido, 
sector Av. Manuel 
Córdova Galarza 

Av. Mariscal 
Sucre 

 
 

 

21,00K 18,80K    Señal 

Seguir por la Av. 
Mariscal Sucre, 
inicia subida a 
Carcelén 

Av. Mariscal 
Sucre 

 
 

 

21,10K 18,70K    Señal 

Primer puesto de 
avituallamiento 

Av. Mariscal 
Sucre 
Zona Gasolinera 
PetroEcuador 

 

 
 

22,30K 17,50K 07H13`  08H21`  Señalización y 
carpas de abasto 

Puesto de ayuda 
mecànica 

Av. Mariscal 
Sucre 

 

 

22,50K 17,30K    Señalización y 
carpa de ayuda 
mecànica 
 

Girar a la izquierda Av. Diego 
Vasquez 

 

 
 

22,80K 17,00K   Zona con varios 
accesos de 
tránsito 

Se necesita varios 
agentes para 
controlar tránsito 

Se coje desvío a la 
derecha a la Av. 
Galo Plaza Lasso 

Av. Galo Plaza 
Lasso 

 

 

24,30K 15,50K    Señal, control de 
tránsito 

Se sigue Av. Galo 
Plaza Lasso 

Av. Galo Plaza 
Lasso 

 24,60K 15,20K    Entre lops 24,6 y 
31,4 Km. Se 
necesita control 
de tránsito en 
todos los cruces 

Redondel 
Labrador, se coje a 
la izquierda hacia 
Av. Amazonas 

Av. Amazonas 
sentido norte - sur 

 

 
 

31,50K 8,30K 7h35` 09H07`  Señal y control de 
tránsito en 
redondel  

Giro en “U” a una 
cuadra antes de 
cruce con Av. de la 
República 

Av. Amazonas 
sentido sur-norte 

 

 

35,00K 4,70K    Postes de peaje 
deben estar 
alzados, coordinar 
con Panavial 

Redondel 
Labrador, girar a la 
izquierda 

Av. Amazonas  

 
 

38,50K 1,30K    Señalética y 
agentes para 
control de tránsito 

Llegada a Parque 
Bicentenario 

Av. Amazonas 

 

39,80k 0,00K 07H55` 09H49`  Control de 
espectadores 

    
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
GIRO RAGAZZI 
 

DATA MEDIDA / CANTIDAD 

Distancia real Circuito de 1,85 km. 

Desnivel Positivo 0 mt. 

Altura Mínima 2.809 msnm. 

Altura Máxima 2.809 msnm. 

Puntos de Abastecimiento 1 

Puntos de Apoyo Mecánico 1 

Puestos de Primeros Auxilios 1 

Premios de Montaña 0 

Premio velocidad (sprint) 0 

 
 
CATEGORIAS GIRO RAGAZZI 
 

CATEGORIA DISTANCIA # VUELTAS 

Niños 6 años varón / mujer 1.85K 1 

Niños 7 - 8 años varón / mujer 3.7K 2 

Niños 9 - 10 años varón / mujer 5.55K 3 

Niños 11- 12 años varón / mujer 7.4K 4 

Niños 13 - 14 años varón / mujer 9,25K 5 

 
 
PARA GIRO RAGAZZI (se puede utilizar bicicletas de ruta, montaña o paseo) 
 

 
 
 
 
 
 



DETALLES GENERALES 
El Giro Ragazzi, tal como puede observarse en el gráfico anterior, se llevará a 
cabo en un circuito cerrado. La competencia puede desarrollarse con salidas en 
“mangas” o categorías, dependiendo del número de deportistas inscritos, la 
carrera será cronometrada con chips. 
Junto al circuito se ubicarán 2 puestos de primeros auxilios (ver gráfico), y la 
ambulancia que se encuentra en la explanada. Cercano al circuito se ubicará un 
puesto con hidratación. 
La carrera será gestionada por el respectivo comisario de carrera y 20 brigadistas 
que se ubicarán a lo largo del circuito y brindarán mayor seguridad a los ciclistas.  
 
 
 

GIRO BAMBINI 
 

DATA MEDIDA / CANTIDAD 

Distancia real Circuito de 140 mt. 

Desnivel Positivo 0 mt. 

Altura Mínima 2.809 msnm. 

Altura Máxima 2.809 msnm. 

Puntos de Abastecimiento 0 

Puntos de Apoyo Mecánico 0 

Puestos de Primeros Auxilios 1 

Premios de Montaña 0 

Premio velocidad (sprint) 0 

 
 
CATEGORIAS GIRO BAMBINI (solo en bicicletas strider) 
 

CATEGORIA DISTANCIA # VUELTAS 

Niños 2 años varón / mujer 400 mt. 1 

Niños 3 años varón / mujer 800 mt. 2 

Niños 4 años varón / mujer 1200 mt. 3 

Niños 5 años varón / mujer 1600 mt. 3 

 

 

 
 



DETALLES GENERALES 
El Giro Bambini, se llevará a cabo en un circuito cerrado. La competencia puede 
desarrollarse con salidas por categorías, dependiendo del número de deportistas 
inscritos, la carrera será cronometrada con chips. 
Junto al circuito se ubicará 1 puesto de primeros auxilios (ver gráfico), y la 
ambulancia en la explanada se encuentra cercana a la pista. Se contará con un 
puesto de hidratación. 
La carrera será gestionada por el respectivo comisario de carrera y 6 brigadistas 
que se ubicarán a lo largo del circuito y brindarán mayor seguridad a los ciclistas.  
El circuito tendrá un ancho de 5 mt., dividiendo la línea de competencia con 
conos y cintas. 
 
 

 
 
 

 
 
CONSIDERACIONES TECNICAS  
(para las competencias en ruta externa)  
 

CORRAL DE PARTIDA / LLEGADA 
 
Descripción: 
El corral de salida (partida) y llegada (meta) es un corredor vallado en donde se 
ubican los ciclistas para la salida en orden establecido según el reglamento, y 
por donde finaliza la carrera, su función es otorgar la debida seguridad a los 
competidores para evitar que el público, personas se crucen por este carril. 
Contiene el trust de meta con la pantalla de cronometraje y alfombra de registro 
de señal del chip y el arco de salida, así mismo con la alfombra para registro de 
la señal del chip. 
 
Ubicación. El corral de partida y llegada tiene una longitud aproximada de 500 
mt. Se ubica en el carril izquierdo (en dirección norte) de la Av. Amazonas a la 
altura del Parque Bicentenario. Inicia desde la altura del cruce con la calle Rio 
Curacay hasta la altura del cruce con la Av. La Prensa (Sector El Hornero). 
Como se puede observar en la gráfica inferior la línea de salida se ubica 
exactamente a la altura del cruce con la Av. La Prensa. La linea de meta se 
encuentra a la altura del cruce con la calle Holguín. 
 



 
 
 
MONTAJE / DESMONTAJE 
El corral de salida/meta se tiene que armar desde el día sábado 30 de julio en 
horas de la noche, por lo tanto; se necesita que se cierre al tráfico desde 
aproximadamente las 22H00 del 30 de julio (montaje) hasta las 18H00 del 
domingo 31 de julio. (para efectos de desmontaje). 
Los insumos, estructuras a armar son: vallas para cubrir 500 mt, de longitud por 
ambos costados, trust de llegada, arco de salida, arcos de patrocinadores, 
elementos publicitarios verticales. 
 
 
 
 
ACCESO DE LOS COMPETIDORES AL CORRAL DE SALIDA  
 
Los ciclistas pueden acercarse libremente al corral de salida a la madrugada del 
día domingo desde cualquier ruta hasta el corral de salida si se movilizan en su 
bicicleta, si no es así, tienen las siguientes opciones: 
 
Acceso al Parqueadero B (parqueadero del oso): Los competidores pueden 
acercarse en sus vehículos para ingresar al Parqueadero B del Parque 
Bicentenario por el sur tomando la Av. Isaac Albéniz, giran a la derecha por la 
Av. Amazonas hasta la altura de la Av. Río Curaray, giran a la derecha 
nuevamente e ingresan al Parqueadero del Parque Bicentenario. 
Este parqueadero estará habilitado para el ingreso de vehículos solo de 
deportistas inscritos que traigan ela manilla de identificación, ciclistas que vayan 
a competir en las rutas externas. 
Se apertura desde las 04H30 hasta las 05H30. 
Para la salida de vehículos se habilita desde las 15H00 
 
NOTA: El carril derecho (en sentido norte) de la Av. Amazonas debe estar abierto 
solo para ingreso al parqueadero (en un solo sentido) solamente hasta la altura 
de la Av. Curaray.  Hasta las 06H00. (luego se cierra por completo los 2 carriles 
de la Av. Amazonas.     
 



 
 
  
 
 
Acceso al parqueadero del Centro de Eventos Bicentenario: Los familiares 
de los competidores, público en general que se acerque a la Expo Village pueden 
acceder a este parqueadero por la Av. La Prensa desde el norte, giran a la 
izquierda por la Av. Río Amazonas (en contrasentido) e ingresan al Parqueadero 
Centro de Eventos Bicentenario. 
Importante, este acceso se habilitará desde las 08H00 en adelante 
NOTA: Se necesita cambiar el sentido de la Av. La Prensa en sentido norte-sur 
desde la altura con el cruce de con la Av. La Florida para que los vehículos 
ingresen desde el norte al parqueadero Centro de Eventos Bicentenario. 
 

 
 
 
 
 
 



Acceso al Parqueadero 3: Desde el norte, tomando la Av. La Prensa, se gira a 
la izquierda hacia la calle E. Iturralde para ingresar al Parqueadero del Centro de 
Matriculación Vehicular Bicentenario.   

 
 


