
¡Vístete de verde y juntos seamos 
#VisiblesEnBici!

  

Sábado 2 de julio de 2022 Plaza de la República, 
Monumento a la Revolución

Salida a las 7:00 horas Paseo de 90 minutos

Tres categorías

Para promover la movilidad segura de los ciclistas en las calles de la Ciudad de 
México, la #SSC te invita a vestirte de #Verde para juntos ser #VisiblesEnBici

Para más información, consulta el sitio: 
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/

Ingresa a la página web oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
regístrate en: paseociclista.ssc.cdmx.gob.mx 
Las inscripciones estarán abiertas hasta las 12:00 horas del 30 de junio de 2022 

El evento es apto para personas de 15 años en adelante; podrán participar 
personas que tengan alguna discapacidad.

Bikers Eléctricos

Colectivos Visibles

Ciclistas Urbanos

Especial para policías y ciudadanos que 
cuenten con una bicicleta eléctrica

Apto para las personas que forman parte de 
algún colectivo y/o que gustan de ir en grupo 

Para todas y todos los participantes que 
prefieren ir a su ritmo y de manera individual 

A través de un circuito de 19.5 km, a lo largo de las avenidas más representativas 
de la Ciudad, recorreremos en 90 minutos los siguientes puntos:

BANDERAZO DE SALIDA: Monumento de la Revolución por Valentín Gómez 
Farías, Avenida de los Insurgentes Sur y Parque Hundido

PUNTO DE HIDRATACIÓN (15 minutos): Parque Hundido

REGRESO: Avenida Insurgentes Norte, Eje Central, Palacio de Bellas Artes, 
Alameda Central y Paseo de la Reforma

META: Monumento a la Revolución

BLOQUES DESCRIPCIÓN

7:00 horas

7:05 horas

7:10 horas

HORA DE SALIDA

Verifica el bloque y horario que te corresponde
Sigue la ruta trazada, en caso de requerir ayuda, oríllate y acércate al personal 
de staff
Evita usar audífonos y objetos que distraigan tu atención
No utilices algún otro medio de movilidad
No contamos con servicio de guardarropas
Recuerda, no se puede participar con mascotas

#SOMOSSSC

A todos los participantes se les recuerda seguir las indicaciones que emiten las 
autoridades de salud de la Ciudad de México como:  

1) Mantener la sana distancia

2) Utilizar cubrebocas

3) Aplicar gel antibacterial

¡Juntos, en la vía pública, por una #CiudadSegura!

CONVOCATORIA

INSCRIPCIONES

A todos los participantes se les solicita:

Traer casco de seguridad y cubrebocas
Portar playera, chaleco o gorra de color verde fluorescente para hacernos 
#VisiblesEnBici
Usar calzado cómodo
Llevar un termo de agua para mantenerte hidratado
Llevar un kit de herramientas básicas (bomba, cámara de repuesto para 
bicicleta, juego de llaves y desarmadores)
Respetar los señalamientos de tránsito y a los participantes

INFORMACIÓN GENERAL

ITINERARIO

CONSIDERACIONES

RECOMENDACIONES IMPORTANTES


