QUIENES SOMOS:

GRUPO CICLOTURISTA GUEPARDOS, A. C. (en lo sucesivo “GUEPARDOS”), es una Asociación
Civil de Ciclistas constituida legalmente, según escritura pública número 119664 de fecha 19 de septiembre
de 2003, otorgada ante la fe del Lic. Ignacio R. Morales Lechuga, , titular de la Notaría número 116 del Distrito
Federal, inscrito su primer testimonio en el Registro Público de Personas Morales, bajo el folio número 63496
de fecha 7 de octubre de 2003, con Registro Federal de Causantes ante la Sec. De Hacienda GCG030919
RQA y Registro Nacional del Deporte número GRUPO30919MBR, en el Instituto del Deporte del D.F.

Nuestro principal interés es fomentar el ciclismo de ruta, entre los miembros de la Comunidad Ciclista
y Deportiva, “GUEPARDOS” y la comunidad en su conjunto, están promoviendo, estimulando y dirigiendo toda
clase de actividades encaminadas al desarrollo del deporte del ciclismo recreativo en todas sus variantes y de
otras disciplinas deportivas con las que se tenga relación entre personas de todas las edades.

Debido a que en la Ciudad de México no se cuenta con instalaciones donde se pueda practicar el
ciclismo de una manera mas formal y encaminada a la superación de metas que cada participante se impone,
“GUEPARDOS” realiza los fines de semana recorridos ciclistas dentro de la ciudad, así también una vez al
mes organiza un recorrido o paseo cicloturista fuera de ella, de acuerdo al calendario que se anexa al
presente. A continuación se explicará de manera detallada cada uno de los paseos que se indican en el
Calendario adjunto:

1.-

RECORRIDO CICLISTAS DENOMINADO “EL GATO”
Este paseo desde hace mas de 20 años se viene realizando de manera continua todos los domingos;
al rededor de 300 ciclistas participan. El recorrido es de aproximadamente 60.00 km. el cual parte
del Eje 5 Sur (Eugenia) ESQ. CON Av. San Francisco, en la Col. Insurgentes San Borja a las 8:00
AM, siguiendo por Av. Insurgentes Sur, hasta llegar al anillo periférico (Perisur) para continuar por el
periférico hasta llegar a Cuemanco donde se toma un descanso para posteriormente regresar por la
misma ruta al punto de partida. Después del recorrido parte de los componentes del Grupo
“GUEPARDOS” realiza una reunión en el centro de Coyoacán, donde se ven asuntos de interesé
relacionados al grupo. Todo el trayecto es escoltado por la SSP-DF (Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal).

2.-

PASEO DEL GUEPARDO AL ZOCALO
Este recorrido de aproximadamente 70.00km, se efectúa un domingo al mes, en el cual también
participan mas de 300 ciclistas, partiendo del Eje y Colonia señalada anteriormente a las 7:30 AM
,siguiendo por la Av. de los Insurgentes hasta Anillo Periférico (Perisur) para continuar por el
Periférico hasta Cuemanco donde se toma un descanso para regresar por anillo Periférico hasta la
calzada de Tlalpan; se continua por la calzada de Tlalpan hasta llegar a la Plaza de la Constitución
(Zócalo), donde se dan dos vueltas a dicha plaza para regresar por la Calzada de Tlalpan hasta el
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Anillo Periférico y tomar la ruta de regreso al punto de partida, Eje 5 Sur (Eugenia) y la Av. de los
Insurgentes, de igual manera al terminar el recorrido parte del Grupo realiza una reunión en el centro
de Coyoacán, (“Café El Jarocho”) donde se ven asuntos de interesé relacionados al grupo.
3.-

RECORRIDOS CICLOTURISTAS FUERA DE LA CIUDAD
Un domingo al mes se organiza un paseo ciclista a lugares cercanos al Distrito Federal, como por
ejemplo a las Pirámides de Teotihuacan, Oaxtepec, la Marquesa, el Desierto de los Leones, el
Ajusco, Otumba, Centro Ceremonial Otomí, entre otros.
La salida para estos paseos, es en el Eje y Colonia señalada en el punto 1, a las 7:30 AM. Y de
otros puntos se informa anticipadamente.

4.-

MARCHAS DE GRAN FONDO
“GUEPARDOS”, consientes de que el deporte del Ciclismo es un deporte familiar y que promueve el
compañerismo entre sus miembros realiza tres veces al año, recorridos especiales, con el fin de que
las familias y los miembros, acompañen a los ciclistas en dichos eventos.
Los recorridos de gran fondo son de más de 160 kilómetros en los cuales se establecen estrategias y
alianzas con patrocinadores, compañías y autoridades. Estás pruebas tienen soporte y apoyo
fundamentalmente por la Asociación de Ciclismo Recreativo y Competitivo del D.F., Federación
Mexicana de Ciclismo, Bicimaniacos Bike Store, Bicicletas ORBEA, Viansi Triatlón Boutique y Foto
Nápoles.
Estás marchas son recorridos de más de 160 kilómetros y sus nombres son los siguientes:
MMM – Marcha México la Malinche.
QHA – Quebranta Huesos –América
RDS – Ruta Del Sol.

Así mismo para recibir la prueba en México de la Quebrantahuesos y poder llevar su apellido de América se
realizo un hermanamiento con la Peña Ciclista de Edelweiss y con el Director en España de la Quebranta
Huesos América Roberto Iglesias.

Contamos con el apoyo de las autoridades del Gobierno de la Ciudad, Secretaría de Seguridad
Pública, Instituto del Deporte del Distrito Federal, la Asociación de Ciclismo Recreativo y Competitivo del D.F.
y la Federación Mexicana de Ciclismo, entre otras dependencias, que nos puedan brindar apoyo logístico para
las salidas programadas que tenemos, en virtud de que para el apoyo y protección de “GUEPARDOS”
únicamente contamos con carros particulares de miembros del grupo que desinteresadamente brindan
protección.

Confiamos en nosotros, en las autoridades, organismos públicos y desconcentrados, en las
instituciones públicas y privadas como la que usted atinadamente representa y en la ciudadanía en general
para alcanzar nuestras metas trazadas.
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En caso de requerir mayor información no dude en contactarnos. (e-mail)
guslogict@yahoo.com
Presidente.
fernando.gomez@guepardos.org.
Secretario.
gustavo.itzae@guepardos.org
Vicepresidente.
Medios de Internet.

ATENTAMENTE
Grupo Guepardos A.C.
Titanes del Asfalto
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