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EVENTO NO APTO  
PARA PRINCIPIANTES

Debido a la ubicación geográfica 

donde se lleva a cabo el evento 

Cruzando la Baja MTB, este exige a 

participates disciplina, buena conicion 

física, obedecer las indicaciónes de 

miembros del STAFF, ser 

autosuficientes, leer todos los avisos 

y recomendaciones que se mencionen 

dentro de la logística, página web, 

Facebook, términos y condiciones 

escritos en su ficha de registro y 

principalmente obedecer al protocolo 

de inscripción, Al hacer caso omiso al 

protocolo de registro expones tu vida 

y la de los participantes. 

 El valle de los cirios cuenta con 

vida silvestre y es propenso a 

climas extremos incluyendo pero 

sin limitarse al calor, viento y frío. 

Cualquier acto por parte del 

ciclista o vehículo de apoyo que 

se identifique como negligente, 

imprudente u hostil, será sujeto a 

expulsión del evento y de ser 

necesario, consignado a las 

autoridades correspondientes. 



Si nos visitas del interior de la 

República o del Extranjero, es 

recomenable contratar un servicio 

independiente de transporte para 

llevarte hasta el lugar del evento 

desde Mexicali, Tecate, Tijuana, 

Rosarito, Ensenada, San Quintín.  

 

El equipo organizador te recomienda 

los servicios de 

 Contacto: 

Raúl Argüello  

e-mail: 

 vamonosdecampingbc@gmail.com 

Teléfono: 044 686 261 3791 

 

¨Vámonos de Camping¨ 

 quien te ofrece:  
-Transporte  
-Equipo de campamento 
-Alimentos y líquidos 
-Todo lo necesario para el evento 

TRANSPORTE Y CAMPAMENTO

        AVISO IMPORTANTE 

Vámonos de Camping es un 

servicio no afiliado a los 

organizadores de Cruzando la 

Baja MTB, sino un servicio 

independiente, los 

participantes del paseo 

deberán seguir el protocolo 

indicado para su registro a 

dicho evento.



Para los que nos visitan del interior de la República Mexicana o del Extranjero les 

recomendamos los siguientes hoteles. 

-Hotel Mission Inn / Tel. (616) 166-4400 

www.hotelmissioninn.com 

-Hotel María Celeste / Tel. (616) 165-3999 

-Hotel Misión Santa María / Tel. (616) 165-9008 

-Hotel La Villa San Quintín / Tel. (616) 165-1800 

 

HOTELES

HOTELES EN VALLE DE SAN QUINTÍN, B.C.

HOTEL EN CATAVIÑA, B.C.
-Hotel Misión Cataviña / Tel. (200) 124-9123 

www.hotelmisionsantamaria.com

HOTELES EN GUERRERO NEGRO, B.C.S.
-Hotel Terrasal / Tel. (615) 157-0133 

-Hotel Los Caracoles / Tel. (615) 157-1088 

-Hotel Cowboy / Tel. (615) 157-2765

Para los que prefieren no acampar en Playa Altamira la noche 

del 3 de mayo, tienen la opción de hospedarse en Guerrero 

Negro (sitio más cercano al campamento e inicio del recorrido 

CLB Mtb)



Puedes registrarte de dos formas:  

 

1. Registro Online directamente en la página web 

www.cruzandolabajamtb.com/registro 

 

2. Registro físico en los puntos de venta en Mexicali, Ensenada y San Quintín (ver 

la siguiente página para ver localizar los puntos de venta de tu ciudad). En este 

caso deberás imprimir el formato de registro (disponible en 

www.cruzandolabajamtb.com/registro) y llevarlo debidamente llenado con letra de 

molde legible al punto de tu preferencia y pagar la cuota de registro ($850 psos 

MXN) 

 

REGISTRO Y PAGO DEL EVENTO

HOTEL EN CATAVIÑA, B.C.Entrega de paquetes de participante

Una vez completado tu registro (ya sea online o en Punto de Venta) 

deberás esperar una notificación vía correo electrónico o 

publicación en nuestras páginas oficiales 

www.cruzandolabajamtb.com o Facebook ¨Cruzando la Baja Mtb¨ 

indicandote cuando y donde podrás recoger tu paquete de 

participante.

NOTA: LOS PAQUETES QUE NO SEAN RECOLECTADOS ANTES 

DEL LÍMITE DE TIEMPO ESTABLECIDO EN LA NOTIFICACIÓN, SE 

ENTREGARÁN EN PLAYA ALTAMIRA EL DÍA 3 DE MAYO POR LA 

TARDE Y EL 4 DE MAYO DE 5:00 A 6:00 AM SIN EXCEPCIÓN 



 

Para lograr terminar este reto con 

éxito, es necesario entrenar con 

disciplina y constancia.  

Recomendamos que entre semana 

hagan entrenamiento de fuerza 

(subidas) y el fin de semana hacer 

distancia (aumentar gradualmente la 

distancia cada fin de semana). 

 

Hidratarse diariamente es esencial, 

esto evitará calambres, dolores de 

cabeza y/o náuseas. Te ayudará a que 

tu cuerpo de un mayor rendimiento ese 

día. Es necesario que seas 

autosuficiente, llevar bolsa de agua en 

tu mochila (2-3 litros) y una botella de 

agua extra así como geles y/o granolas 

de tu preferencia. 

Preparación física

Entrenamiento

Hidratación 

 

Cada grupo/ciclista es responsable de su propio 

traslado a Playa Altamira (Nuevo Rosarito) lugar del 

campamento. Independientemente de su lugar de 

partida, es altamente recomendable salir a temprana 

hora, ya que el lugar del evento esta distanciado de 

cualquier ciudad.  

 

Si buscas servicio de transporte y campamento, ir a 

pág. 3 

Para los participantes del interior de la Republica o del Extranjero, se les recomienda 

volar/llegar a la ciudad de Tijuana desde el 3 de mayo y hospedarse en un hotel céntrico o 

trasladarse a San Quintín y pasar la noche ahí.  

Procura llegar temprano al campamento para que alcancen a adquirir su paquete de participante 

y armar campamento o bien hospedarse en hotel según sea el caso. 



RECOMENDACIONES 
PARA EL VIAJE  



Se recomiendan vehículos aptos para 

terracería, no necesarimente 4x4 pero que si 

tengan un perfil elevado así como pickups, 

SUV's, panel, etc. Vehículos con perfil bajo 

NO podrán tener acceso.  

Se requiere conductor designado para 

transportar tu vehículo a la meta, ya que 

nuestro destino en la travesía será distinto 

que el punto de partida.  

 

NO se recomienda remolque, ya que 

usualmente tienden a tener problemas en el 

camino de terracería. En caso de necesitar 

llevar uno, el día del aseo será necesario 

transportarlo a Bahía de los Ángeles por la 

carretera. La carga del remolque no debe 

exceder el peso para el cual fue diseñado.  

 

Sus vehículos deberán estar en 

buenas condiciones mecánicas, 

contar con equipo de emergencia 

como:  

-Llanta extra en perfecto estado y 

accesorios necesarios para 

cambiarla. 

-Chlaeco de seguridad (anaranjado 

o amarillo) con tiras reflectivas. 

-Triángulos reflectores (fantasmas) 

y/o bengalas. 

-Cincho tensor, cadena o cuerda 

gruesa.  

-Cables para pasar corriente.  

-Herramienta básica. 



Asegurar que sus bicicletas vayan bien 

sujetas o adecuadamente montadas en sus 

respectivas ¨¨rakas¨. 

 

Los ocupantes de los vehículos que vayan de 

cierta forma cómodos, ya que el recorrido es 

bastante largo. 

 

Respetar los señalamientos de tránsito y 

recuerden que los vehículos reaccionan 

diferente cuando traen bastante peso encima, 

y especialmente al frenar o en curvas. 

 

Para los que vayan en caravana, es 

importante llevar sus radios de 

corta frecuencia (two way radios). 

De esta forma existe más 

coordinación entre los chóferes en 

caso de que alguien requiera 

asistencia. El canal que se utilizará 

será el 14-0. IMPORTANTE utilizar 

batería ALCALINA en sus radios, ya 

que estas ayudan al alcance de la 

radiofrecuencia y duran más. 







UNIDADES MÉDICAS



ACCESO A PLAYA ALTAMIRA

Cuando lleguen a Punta Prieta (el entronque con la carretera hacia Bahía de 

los Ángeles) hagan ¨reset¨ al odómetro de sus vehículos, y cuando lleguen a 

(carros americanos = milla 39.5) (carros nacionales = km 63.5) observen a su 

lado derecho donde encontrarán un señalamiento similar al de la fotografía, el 

cual indica el acceso de terracería para Playa Altamira. La distancia del tramo 

de terracería es aprox. 2kms.  

 

En cuanto más te acerques a la playa, el camino será más arenoso. Si tu 

vehículo no es 4x4 te recomendamos que observes bien el camino para evitar 

que se atasque tu vehículo. 



ARTÍCULOS PARA CAMPAMENTO
 -Bolsa de dormir (sleeping bag)  
-Lampara de mano o de cabeza (tipo minero) 
-Casa de acampar 
-Colchón inflable o de esponja 
-Silla playera 
-Lámpara de gas (por grupo) 
-Estufa de gas (por grupo) 
-Minita de gas (por grupo) 
-Sartenes o comales (dependiendo de lo que 
vayan a preparar) 
-Cuchillos y palitas 
-Platos, vasos y utensilios (NO DESECHABLES, 
hay que cuidar el medio ambiente y es muy 
incomodo andar cargando la basura) 
-BOLSAS DE BASURA 
-Hielera (por grupo) 
-Cafetera de campamento (para los grupos 
cafeteros) 
-Una mesita doblable (por grupo) 
-Papel sanitario-toallas húmedas (wipes) 
-Agua potable para bebe y/o lavar platos sucios. 
-Off repelente de mosquitos 
-Botiquín de primeros auxilios 
-Baño portátil


















