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 5ta edición de L´Etape Acapulco, by Tour de France, 
presentado por CIBanco 2023 

 

• Tres distancias: Etapa larga (115 km),  Etapa Corta (65 km) Etapa Sprint (40 km) 

• 1800 participantes.  

 

Acapulco, Guerrero a 23 de marzo 2023.-  El sábado 25 de marzo se realizará la quinta 
edición de L´Etape Acapulco by Tour de France, con salida y meta frente al Hotel Palacio 
Mundo Imperial, con el respaldo del Gobierno del Estado y el apoyo de CIBanco.  

 

Acapulco es una sede mágica para un evento de L' Etape by Tour de France presentado 

por CIBanco, competencia que permite a los aficionados al mundo del ciclismo vivir la 

experiencia de la máxima gala francesa. 

 
Participarán 1,800 ciclistas, en tres distancias:  

• Ruta sprint de 40 km 
• Ruta corta de 65 km 
• Ruta larga de 115 km  



 

Además, tendremos un reto de velocidad para el ciclista, en ambas ramas, que efectúe el 
menor tiempo del kilómetro 44.5 al 49.   

Tendremos dos horarios de arranque, el primero a las 6:30 de la mañana para las rutas larga 
y sprint y a la segunda será a las 7:00am para la distancia corta. La apertura de corrales será 
desde las 5:00 am  
 
El registro de competidores y village se realizarán el viernes 24 de las 12:00 a las 6:00pm en 

los jardines centrales del hotel Palacio Mundo Imperial. 

 

Los competidores inscritos recibirán un precioso jersey conmemorativo Santini. El uso de 

jersey oficial es obligatorio durante todo el evento. 

 

Contamos con tiempos máximos para finalizar el recorrido, para la ruta larga es de 5:25 

horas, para la ruta corta de 3:04  horas  y para la ruta sprint  2:20 horas. 

 

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en los Jardines Centrales de Palacio Mundo 

Imperial. el día del evento a las 10:00am para los ganadores absolutos y a las 11:00am para 

categorías. 

 

Se premiará en especie a los tres primeros ganadores absolutos, en cada distancia y rama y 

a los tres ganadores absolutos del reto de velocidad. 

 
La Guía del atleta con toda la información del evento se encuentra disponible en: 
https://asdeporte.com/evento/letape-acapulco-by-tour-de-france-2023-pbwx 
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