
GUÍA DEL CORREDOR

CON EL APOYO DE:

PRESENTADO POR:

TE INVITA:





Estimado ciclista, el GRUPPO SQUALLII como organizador del Giro d'Italia 
Ride Like a Pro Ecuador; te da la cordial bienvenida a la mejor experiencia 

ciclística de nuestro país. 
Hemos trabajado con denuedo para ofrecerte una vivencia ciclista única 

y emocionante.
Nuestro objetivo es permitir que todos los ciclistas ya sean profesionales, 
ciclistas comprometidos, aficionados, novatos; experimenten un gran 
evento rodando en una carrera con todos los elementos y 
características de una etapa de una de las grandes vueltas del 

calendario profesional; en este caso el Giro de Italia.

Bienvenidos



El Giro de Italia es una de las principales competencias ciclistas del 
mundo, catalogada en conjunto con el tour y la volta, como una de las 
tres grandes vueltas de ciclismo. Una competencia por etapas en la 
cual participan los mejores corredores profesionales a nivel mundial y 

que se lleva a cabo anualmente en Italia.
Esta carrera es también una de las más antiguas, tradicionales y 
épicas, ya que ha superado las 100 ediciones, siempre con un 
espectáculo competitivo de primera categoría. En Ecuador es 
ampliamente al ser Richard Carapaz cuarto en el 2018, ganador en la 

edición del Giro 2019; y segundo puesto en el giro 2022.

La Gazzetta dello Sport, es una de las empresas organizadoras del Giro 
de Italia y de más de 50 carreras del World Tour (la máxima categoría 
del ciclismo); con el fin de replicar el ambiente de competencia, la 
pasión por el ciclismo, el estilo y ambiente italiano, el dar la posibilidad 
de que todo ciclista en cualquier parte del mundo pueda sentirse como 

si estuviera corriendo el Giro de Italia, se ha creado la franquicia
GIRO D`ITALIA RIDE LIKE A PRO.

Nuestra promesa es brindar a todos ustedes la oportunidad de vivir una 
experiencia única e inolvidable. Al incluir a aquellos que montan en 
bicicleta por mera pasión y aquellos que experimentan el ciclismo de 
manera más competitiva, las carreras Giro d'Italia Ride Like a Pro han 
sido concebidas para transmitir las emociones de vivir un día como un 
verdadero campeón. Espíritu competitivo, diversión, pasión, ambiente 
italiano: estos son los elementos que cada ciclista “traerá de vuelta a 
casa” después de participar en un evento Ride Like a Pro del Giro d'Italia. 

Nuestros Principios:

ORGANIZACIÓN DE ALTO ESTÁNDAR
Seguridad, profesionalismo, gran ambiente de evento, diversión

VALORES Y SÍMBOLOS DEL GIRO D'ITALIA
Historia y tradición, fiesta, hinchas, juego limpio

“ESPÍRITU ITALIANO” Y “HECHO EN ITALIA”
comida, moda, diseño

¿QUÉ ES EL GIRO D’ITALIA
RIDE LIKE A PRO ECUADOR?



Para lograr la experiencia de estar en el Giro de Italia, en un 
ambiente italiano, se desarrollarán en paralelo otras actividades 
en la “Expo Village” (en el Parque Bicentenario) dos días antes de 
la carrera. La Expo Village tendrá un festival gastronómico italiano, 
stands de las empresas auspiciantes, desfile de modas, carreras 
de ciclismo para niños desde los 2 hasta 14 años. Este será el lugar 
de entrega de kits al deportista, premiación y por supuesto de 

comercialización de productos de nuestros patrocinadores





DETALLES DEL EVENTO QUE TIENES
QUE CONOCER

VIERNES 29 JULIO

SÁBADO 30 JULIO

10H00
10H00
10H00

INICIA FINALIZA

INICIA FINALIZA

INICIA FINALIZA

10H00
10H00
10H00
13H00
15H00
18H00

20H00
17H00
12H00
13H30
17H00
18H30

DOMINGO 31 JULIO

05H00

05H50
06H00
06H10
06H20
10H00
14H00
17H30

05H50

18H00

Expo Village
Inauguración Expo Village
Entrega de Kits

Expo Village
Karting
Giro Ragazzi
Premiación Giro Ragazzi
Giro Bambini
Premiación Giro Bambini

Ingreso de ciclistas
a corrales de salida
Himno Nacional
Salida 150K
Salida 90K
Salida 40K
Expo Village
Premiación  
Clausura

 ITINERARIO

Parque Bicentenario
Parque Bicentenario
Parque Bicentenario

Parque Bicentenario
Parque Bicentenario
Parque Bicentenario
Parque Bicentenario
Parque Bicentenario
Parque Bicentenario

20H00
10H30
20H00

Av. Amazonas frente a Parque Bicentenario

Av. Amazonas frente a Parque Bicentenario
Av. Amazonas frente a Parque Bicentenario
Av. Amazonas frente a Parque Bicentenario
Av. Amazonas frente a Parque Bicentenario
Parque Bicentenario
Parque Bicentenario 
Parque Bicentenario                        





ENTREGA DE KITS

Lugar: Expo Village (Parque Bicentenario)
Fecha:
CATEGORÍAS BAMBINI  Y RAGAZZI: Viernes 29 de 10h00 a 20H00
CATEGORÍAS 40K-90K-150K: Sábado 30 de julio de 14H00 a 20H00

Que tienes que traer:
Cédula de identidad o pasaporte en caso de ser extranjero

Retiro de kit por persona no titular de la inscripción:
La persona encargada para retirar el kit debe traer copia de cédula 
de identidad de la persona inscrita y el deslinde de responsabilidad 
impreso y firmado por el inscrito. 

ATENCIÓN: No se entregarán kits el día de la carrera a ningún 
deportista inscrito, por ningún motivo. 





DORSALES

6978
150k

GIRO D'ITALIA RIDE LIKE A PRO ECUADOR

6978
90k

GIRO D'ITALIA RIDE LIKE A PRO ECUADOR

6978
40k

GIRO D'ITALIA RIDE LIKE A PRO ECUADOR

150K

90K

40K



CORRALES DE SALIDA

40K VIP (manilla blanca)
40K TODAS LAS CATEGORÍAS
(manilla rosada)
40K HAND BIKES (manilla rosada)

TRUST DE SALIDA

150K VIP (manilla dorada)
150K ELITE (manilla rosada)
150K TODAS LAS CATEGORÍAS
(manilla rosada)

90K VIP (manilla plateada)
90K TODAS LAS CATEGORÍAS
(manilla rosada)

698
150k

GIRO D'ITALIA RIDE LIKE A PRO ECUADOR

698
90k

GIRO D'ITALIA RIDE LIKE A PRO ECUADOR

698
40k

GIRO D'ITALIA RIDE LIKE A PRO ECUADOR



RUTAS Y ALTIMETRIAS

RUTAS Y ALTIMETRIAS

ABASTECIMIENTO
AYUDA MECÁNICA

AMBULANCIA





DESNIVEL
+ 2900 mt

RUTA
150KM

ALTIMETRIA

IMPORTANTE: A lo largo de la ruta encontrará personal de la Agencia 
Municipal de Tránsito, de la Policía Nacional y del staff de la 

organización para brindarle total seguridad. 
Cuando encuentre señal de precaución y peligro deberá disminuir 

su velocidad para evitar cualquier tipo de accidente.





DESNIVEL
+ 1884 mt

RUTA
90KM

ALTIMETRIA

IMPORTANTE: A lo largo de la ruta encontrará personal de la Agencia 
Municipal de Tránsito, de la Policía Nacional y del staff de la 

organización para brindarle total seguridad. 
Cuando encuentre señal de precaución y peligro deberá disminuir 

su velocidad para evitar cualquier tipo de accidente.





DESNIVEL
+ 615 mt

RUTA
40KM

ALTIMETRIA

IMPORTANTE: A lo largo de la ruta encontrará personal de la Agencia 
Municipal de Tránsito, de la Policía Nacional y del staff de la 

organización para brindarle total seguridad. 
Cuando encuentre señal de precaución y peligro deberá disminuir 

su velocidad para evitar cualquier tipo de accidente.



ABASTECIMIENTO
AYUDA MECÁNICA

AMBULANCIA
PREMIO DE MONTAÑA

PREMIO VELOCIDAD SPRINT

150k
ABASTECIMIENTO: KM 22.3  ·  46.6  ·  97.4  ·  135.3
AYUDA MECÁNICA: KM 23  ·  104  ·  136
PREMIO DE MONTAÑA KOM - QOM: KM 41 A 46  ·  KM 137 A 144
PREMIO VELOCIDAD SPRINT: KM 30

ABASTECIMIENTO: KM 22.3  ·  46.6  ·  77.2
AYUDA MECÁNICA: KM 23  ·  77.9
PREMIO DE MONTAÑA KOM - QOM: KM 41 A 46  ·  KM 78.2 a 85.6
PREMIO VELOCIDAD SPRINT: KM 30

90k

ABASTECIMIENTO: KM 22.3
AYUDA MECÁNICA: KM 23

40k





JERSEY
OFICIAL



HOTELES ALIADOS

Quito Hotel



ACCESO DE CICLISTAS A
CORRAL DE SALIDA

(Domingo 31 julio)
Los ciclistas pueden acercarse libremente a la madrugada del día domingo desde 
cualquier ruta hasta el corral de salida si se movilizan en su bicicleta, si no es así, y se 

acercan en vehículo para dejarlo parqueado, tienen las siguientes opciones:

1. Parqueadero BICENTENARIO B (parqueadero del Parque del Oso) (Av. Amazonas)

Los competidores pueden acercarse en sus vehículos para ingresar al Parqueadero B del 
Parque Bicentenario por el sur tomando la Av. La Prensa, giran a la derecha a la altura de 
la Av. Río Curaray, e ingresan al Parqueadero del Parque Bicentenario.
Así mismo los participantes que lleguen desde el norte del DMQ podrán venir por la Av. 
de la Prensa, tomar la Av. Río Amazonas y girar en el corte del parterre a la altura de la 
calle Río Curaray.
Este parqueadero estará habilitado para el ingreso de vehículos solo de deportistas 
inscritos que traigan la manilla de identificación, ciclistas que vayan a competir en las 
rutas externas. Se apertura desde las 04H00 hasta las 05H00, Sin embargo, los cierres 
viales se aplicarán de manera general en todo el sector a partir de las 05H00, por lo que 
será más dificultoso su ingreso, recalcando que se recomienda su ingreso antes de las 
05H00 por temas de implementación de vallado. 
La salida de vehículos de este parqueadero se habilita desde las 16H00, ya que la 
duración del evento podrá variar en los cierres viales de la Av. Río Amazonas hasta la 
llegada total de todos los participantes. La apertura de la Av. Amazonas será de acuerdo 
a necesidades operativas. 

PARQUE BICENTENARIO PARQUEADERO B



Parqueadero BICENTENARIO C: 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. Si se circula desde el sur podrán venir 
por la Av. De la Prensa o bajar por la Av. La Florida e ingresar por la calle Enrique 
Iturralde.
Se apertura desde las 04H00 hasta las 05H00, Sin embargo, los cierres viales se 
aplicarán de manera general en todo el sector a partir de las 05H00, por lo que 
será más dificultoso su ingreso, recalcando que se recomienda su ingreso antes 
de las 05H00 por temas de implementación de vallado. 

PARQUE BICENTENARIO PARQUEADERO CPARQUE BICENTENARIO PARQUEADERO C



PROHIBICIONES 

- Ingresar a un corral de salida que no le 
corresponde. Todos los corrales estarán 
debidamente identificados.

- Utilizar bicicleta prohibida por la organización 
(bicicleta eléctrica, bicicleta de montaña para las 
distancias de 150k y 90k; bicicleta con aero-barra. 
Las personas que incumplan con estas prohibiciones 
serán retiradas de la carrera.

- Recibir avituallamiento externo a la organización.

- Se encuentra totalmente prohibido la circulación a 
estacionamiento de vehículos extraños a la 
organización, en las rutas de la carrera (automóviles 
o motos).



Con el fin de precautelar la seguridad de los ciclistas, no causar caos vehicular, 
cumplir con los tiempos previstos por la organización, cumplimiento de la 
reglamentación del Giro d´Italia Ride Like a Pro; se harán cierres de paso a ciclistas 
que no lleguen hasta las horas máximas de paso por los puestos de 
avituallamiento.
Estos cierres de paso se ubicarán en los puntos de avituallamiento previstos. 
Subsecuentemente, los competidores podrían ser ordenados para abandonar la 
carrera de acuerdo a las horas límites impuestas
Si un participante desea abandonar por alguna razón que no sea una lesión, él / 
ella debería hacerlo. De ser posible, que lo haga en uno de los puntos de horas 
límites establecidos por la organización.
El / la participante deberá encontrar a la persona a cargo del puesto, quien 
invalidará su número de participación permanentemente.
El transporte de regreso para ciclistas y bicicletas estará disponible en el carro 
“escoba” que cierra la caravana competitiva.

El cierre de ruta de competencia se hará según la siguiente medida.

      DISTANCIA 150K

MEDIA

46,60K
77,00K
97,40K
135,40K

18 k/h
18 k/h
18 k/h
18 k/h

08H35
10H16
11H25
13H32

Segundo puesto de avituallamiento
Tercer puesto de avituallamiento
Cuarto puesto de avituallamiento
Quinto puesto de avituallamiento

KILOMETROS
RECORRIDOS DESCRIPCION TIEMPO MAXIMO

DE PASO

      DISTANCIA 90K

MEDIA

46,60K
77,10K

18 k/h
14.6 k/h*

08H55
11H25

Segundo puesto de avituallamiento
Tercer puesto de avituallamiento

KILOMETROS
RECORRIDOS DESCRIPCION TIEMPO MAXIMO

DE PASO

      DISTANCIA 40K

MEDIA

22,30K 12 k/h08H21Primer puesto de avituallamiento

KILOMETROS
RECORRIDOS DESCRIPCION TIEMPO MAXIMO

DE PASO

CIERRES DE CONTROL
Y LIMITES DE TIEMPO



MEDIDAS MÓVILES: 
FINAL DE LA CARRERA / CARROS ESCOBA 

La organización garantiza el traslado de 
competidores y sus bicicletas que hayan decidido 
abandonar ya sea por fatiga, lesión, falla mecánica 
u otro factor que les impida continuar y que no 
sean capaces de alcanzar los puntos de hora límite 
por sus propios medios 

- Los participantes que usen esta operación móvil 
serán eliminados del curso del evento. Los servicios 
médicos y de primeros auxilios, que brindarán 
médicos, paramédicos y personal de primeros 
auxilios, podrían decidir eliminar a un participante 
por razones médicas.



AVISO IMPORTANTE

La organización del Giro d`Italia Ride Like a Pro Ecuador, ha tomado 
todas las medidas del caso para ofrecer la mayor seguridad a los 
ciclistas, vías cerradas al tránsito vehicular, puestos de primeros 
auxilios, ambulancias, señalización completa de todas las rutas, 
señalización específica de sitios peligrosos (bajadas pronunciadas, 

curvas cerradas, daños en la vía, etc.)
Sin embargo, para evitar imponderables cada ciclista debe circular 
a una velocidad que pueda controlar y que no ponga en peligro a 
ciclistas cercanos, hacer caso a las señales de precaución, evitar 
cambiar su línea de rodaje de manera intempestiva, no acercarse 
demasiado a otro corredor, avisar si va a frenar; es decir tomar las 

precauciones necesarias para evitar accidentes o caídas.



INDICACIONES PARA
DIA DE LA CARRERA

-Llegar a tiempo al sector de salida para que 
pueda estacionar su vehículo, alistar su 
indumentaria, su bicicleta, ubicarse en el corral 
que le corresponda. (recuerde que a las 05H30 a 
tiene que ubicarse en el corral de salida)

-Los primeros 500 mt serán controlados con el 
vehículo de apertura, por lo tanto, no tiene que 
apresurarse a adelantar a otros ciclistas, tiene que 
respetar la velocidad que marque el vehículo de 
apertura y no ponerse en peligro usted mismo y a 
otros ciclistas.

-Debe llevar indumentaria para soportar el clima 
previsto, es decir frío en la madrugada y 
probablemente sol y calor durante la mañana y el 
medio día.



TE INVITA:

CON EL APOYO DE:



PRESENTADO POR:



ESTA ES UNA CARRERA
AMATEUR Y EL OBJETIVO

ES VENCERSE A UNO MISMO.

TODOS SOMOS GIRO

TODOS SOMOS GIRO




