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CLÁSICO DE LAS TRES BANDERAS 2022

Hola 2022 Tres Banderas Participantes –
PARQUE NACIONAL DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS (También conocido como
Parque Estes)
Nuestra ruta nos lleva a través del Parque Nacional de las Montañas Rocallosas en
la autopista 36 y la autopista 34 en Colorado. Esta es una parte muy pintoresca del
viaje y vale la pena recorrerla. La puerta de entrada al Parque está
aproximadamente a 1.25 horas al noroeste de Longmont, CO, después del punto
de control #2.
El Servicio de Parques Nacionales ha instituido un sistema de reservas para la
mayoría de los Parques Nacionales en los Estados Unidos, pero tenemos
información importante que compartir. Para este Parque los requisitos de
reservación son para las personas que ingresan de 9 AM a 3 PM, los 7 días de la
semana. Además, si se hiciera una reservación, necesitaría saber la hora
aproximada en que ingresa al Parque. Esto NO es práctico para nuestro viaje. La
gente comienza a hacer fila alrededor de las 8 AM para las reservaciones de las 9
AM.
Aquí está la gran noticia. La estación de entrada está abierta las 24 horas del día. Si
llega allí con suficiente antelación puede que no haya un Ranger atendiendo la
caseta, está perfectamente bien entrar gratis si no hay nadie allí, y sin una
reservación. Normalmente cuesta $25 dólares en motocicleta. Entonces, si llega
allí alrededor de las 7:30 AM, puede que haya un Ranger allí y tendría que pagar
$25 dólares, pero puedes entrar. ¡Si llega a las 6:30 AM o 7:00 AM (o antes), puede
que la estación de entrada no esté atendida y pueda entrar gratis! Pregunté cuándo

llega la persona de la estación de entrada por la mañana y se rió, diciendo que eso
era un secreto, (luego me reí).
Así que mi sugerencia es la siguiente. Llegue temprano y no entre de 8 AM y las 3
PM. Yo sugeriría entre las 4:30 y las 6:55 AM. Si no planea pasar la noche en
Longmont y continuar avanzando después del punto de control, pase por el Parque
más tarde durante el día, digamos después de la cena. Me han dicho que son unas
2 horas de viaje, incluyendo una o dos fotos para llegar al otro lado del Parque.
Esto era una preocupación, pero parece que no tendremos que cambiar la ruta,
solo hacer que la gente conozca los horarios del Parque y cómo evitar el sistema de
reservaciones. Por supuesto, siendo este el Gobierno Federal de los Estados
Unidos, cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento, así que tenga un plan
flexible (alternativo).
ARRIVECAN
Debido a que ha leído anteriormente sobre el Clásico de las Tres Banderas E-Blasts,
sabe que Canadá requiere estar vacunado y debe descargar la información en la
aplicación ArriveCan. Necesitará su tarjeta de vacunación y pasaporte para
descargar su registro.
Lo que necesita saber es que esto no se puede hacer hasta 72 horas antes de
ingresar a Canadá. Este plazo puede cambiar de aquí al viaje, pero sepa que, según
la velocidad a la que planee conducir, es probable que deba hacerlo entre
Longmont, Co y la frontera Canadiense. Asegúrese de traer su tarjeta de
vacunación y pasaporte. Durante mi último viaje a Canadá en mayo de 2022 no me
pidieron la tarjeta de vacunación, pero asegúrese de llevarla.
E-BLASTS
Es mi recomendación que imprima todos los E-Blasts que se han producido y los
revise antes de dirigirse a Mexicali, México. Le recordarán si ha olvidado hacer o
traer algo. Algunos pasajeros han olvidado los pasaportes y han tenido que
enviarlos por correo durante la noche para entrar y salir de Canadá y México.
¡Tenga una lista de verificación y léala antes de salir!
REUNIÓN DE PRIMERIZOS
Si no ha estado en un paseo del Clásico de las Tres Banderas, tenemos una reunión
de primerizos para responder preguntas y proporcionarle algunos consejos. Se
anima a los principiantes primerizos a que asistan. Este año el encuentro se

celebrará sobre las 15 horas, antes de la cena. Normalmente se lleva a cabo
después de la cena, pero queremos que todos duerman lo suficiente, ya que
entregarán su tarjeta de inicio entre las 2:30 y las 5:00 AM. Su tarjeta de inicio
contiene información importante para el personal, pero básicamente nos dice que
ya está en la carretera y que lo esperamos en el Punto de control #1. ¡Enciendan
sus motores!
MÁXIMO DE INSCRITOS
Este viaje tiene un límite de 300 inscritos. Actualmente tenemos 291 conductores
registrados. Si ha estado postergando el viaje, ¡Ya es hora! Si conoce a alguien que
esté pensando en rodar, ¡hágale saber que llegaremos al máximo!
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