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 ADVERTENCIA: antes de jugar al juego, lee los manuales de la consola 
Xbox 360®, del Sensor Xbox 360 Kinect® y de los accesorios para obtener 
información importante en materia de seguridad y salud. www.xbox.com/support.

Información importante sobre la salud: ataques epilépticos fotosensibles
Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico fotosensible 
cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los 
patrones y las luces parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso 
las personas que no tengan un historial de este tipo de ataques o de epilepsia 
pueden ser propensas a “ataques epilépticos fotosensibles” cuando fi jan la vista 
en un videojuego. Los síntomas pueden presentarse en forma de mareos, visión 
alterada, tics nerviosos en la cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, 
desorientación, confusión, pérdida momentánea de la consciencia, pérdida del 
conocimiento o convulsiones, que pueden provocar lesiones por caídas o por 
golpear objetos cercanos. Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar 
inmediatamente y consulte a un médico. Los padres deben observar a sus 
hijos mientras juegan y/o asegurarse de que no hayan experimentado dichos 
síntomas; los niños y los adolescentes son más propensos a estos ataques. Para 
reducir el riesgo, sitúese a una distancia mayor de la pantalla, utilice una pantalla 
más pequeña, juegue en una habitación bien iluminada y evite jugar si está 
somnoliento o cansado. Si usted o algún familiar tiene un historial de ataques 
epilépticos, consulte a su médico antes de jugar.  
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INTRODUCCIÓN
¡Únete a uno de los equipos ofi ciales y desafía a los grandes campeones en esta 
competición excepcional! ¡Ocupa tu lugar en el pelotón y supera las 21 etapas ofi ciales 
de la edición número 100 de la ronda gala! 

Para su edición número 100, la ronda gala exhibe un recorrido excepcional que, por 
vez primera, pasará por Córcega, con una etapa que empezará en Porto-Vecchio y 
otras que pasarán por Bastia, Ajaccio y Calvi. Tras siete etapas para sprinters, cinco 
de media montaña, seis de montaña y tres contrarreloj, ¡el Tour de Francia culminará 
con la tradicional llegada a los Campos Elíseos!

MENÚ PRINCIPAL
Cuando inicies Tour de France 2013 - 100ª Edición, accederás al menú principal del 
juego, desde donde podrás elegir entre los siguientes menús:

JUGAR

Disputa una o todas las etapas del Tour de France en modo Un jugador o en modo 
Cooperativo con un amigo.

¡Elige un equipo y gana la prueba ciclista más prestigiosa del año!

Nota: Cuando estés en el menú principal, pulsa  para acceder al Xbox LIVE 
Marketplace y consulta el contenido de juego disponible más reciente.

1 VS 1

Desafía a uno de tus amigos a un Tour de France. Cada jugador debe elegir un equipo 
antes de la competición.

ESCUELA DE CICLISMO

Tour de France 2013 es apto para jugadores de cualquier nivel de habilidad, pero 
debido a los elementos realistas del ciclismo que caracterizan el juego, los principiantes 
pueden tener difi cultades para comprender algunos de los detalles más precisos del 
juego. Por ello, la Escuela de Ciclismo es esencial para entender el juego, pues 
incluye todos los tutoriales, como una presentación de los controles, los fundamentos 
del ciclismo y otros conceptos más complejos. 

Te recomendamos que leas este tutorial antes de disputar tu primera carrera. 
Ten en cuenta que la información básica se muestra durante tus primeras carreras y 
constituye una descripción «en directo» de los elementos fundamentales del juego.

OPCIONES

Aquí podrás cambiar los ajustes de sonido, la ayuda que se muestra, los datos sobre 
los corredores y la carrera, y la vibración del mando.

CLASIFICACIONES

Compara tus resultados con los de otros jugadores y amigos a través de las 
clasifi caciones mundiales. 

EDITOR DE NOMBRES

Esta opción te permite personalizar el nombre de los ciclistas y equipos invitados a 
correr en el Tour de Francia.

INICIAR UNA NUEVA PARTIDA
Hay tres formas de jugar a Tour de France 2013: Un jugador, Cooperativo en el mismo 
equipo y 1 vs 1. Las partidas se inician de un modo similar independientemente de cuál 
sea el modo de juego elegido. Más adelante encontrarás una descripción más detallada.

1. SELECCIÓN DE EQUIPO Y OBJETIVOS

Todos los años, los mejores equipos reciben una invitación para competir en la carrera 
ciclista más prestigiosa del mundo. Navega entre los equipos disponibles para ver 
sus atributos y sus líderes, y elige el que más te guste. Cada equipo del juego tiene 
una especialidad que depende de los ciclistas que lo compongan; hay equipos con 
sprinters, expertos en escapadas y escaladores.

Cada equipo ofrece una serie de objetivos opcionales específi cos basados en sus 
afi nidades. Dichos objetivos están representados por medallas de bronce, plata, oro 
y platino, en función de su difi cultad. 

2. SELECCIÓN DE ETAPAS

El juego contiene una selección predeterminada de etapas del Tour de France 
adaptada al equipo elegido. Por ejemplo, las etapas seleccionadas para un equipo 
formado mayoritariamente por sprinters serán llanas, mientras que las de un equipo 
de escaladores tendrán más montaña.

Juega solo una etapa o toda la carrera

Podrás cambiar la selección de etapas como desees. Por ejemplo, puedes probar con 
una etapa concreta, con las 21 o solo con las contrarrelojes.

Nota : los objetivos marcados con «*» solo se pueden completar si seleccionas las 
7 etapas predeterminadas para tu equipo.
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Elección de la composición del equipo

Durante esta fase de la selección de etapas, puedes pulsar  para modifi car tu 
plantilla de corredores y cambiar los miembros del equipo en función de las etapas 
que hayas elegido y los atributos de los demás compañeros.

3. SELECCIÓN DEL CORREDOR QUE CONTROLAR

Cuando hayas confi rmado las etapas en las que quieres competir, será el momento 
de elegir al corredor al que quieres controlar de entre los 9 miembros del equipo 
que se mostrarán. Por supuesto, puedes elegir al líder o a cualquiera de los otros 
9 compañeros, como a un experto en escapadas, en función de tus objetivos de 
carrera. No olvides que también podrás usar  durante la carrera para controlar a 
otro corredor. 

4. AVITUALLAMIENTOS

Elige dos avituallamientos de entre los disponibles. Si los consumes durante la carrera 
recuperarás parte de tus barras de esfuerzo.

MODO COOPERATIVO
Tour de France 2013 también te permite disputar etapas de la competición con un 
amigo en el mismo equipo.

1. La carrera comienza igual que en el modo Un jugador (Menú principal > Jugar).

2. A continuación el jugador 2 debe pulsar el botón  en la pantalla de selección 
de corredores para unirse a la carrera y elegir al ciclista que desee (de entre los 
miembros del equipo que haya seleccionado el jugador 1).

Nota : asegúrate de que el segundo mando está conectado la consola.

MODO 1 VS 1
Puedes competir contra un amigo en una o en las 21 etapas que componen el Tour 
de France 2013.

La carrera se comienza igual que en el modo Un jugador, pero cada jugador empezará 
eligiendo su equipo de forma independiente para luego elegir su corredor, todo ello 
antes del inicio de la carrera.

Nota: asegúrate de que el segundo mando está conectado la consola.

GUARDAR Y CARGAR
El juego no incluye una opción de guardado automático, pero Tour de France 2013 
te permite guardar el progreso en el juego de forma manual durante una etapa y en 
cualquier momento de la carrera (Menú de pausa > Guardar).

Te recomendamos encarecidamente que guardes tu partida 
con regularidad durante una etapa, especialmente antes de 
cada momento clave de la carrera, como un sprint o una 
ascensión peligrosa.

Un icono en la parte superior derecha de la pantalla 
identifi cará estos momentos de la carrera.

El juego también te permite guardar el progreso después 
de cada etapa.

NOTA: Te recomendamos que no apagues la consola mientras cargues o 
guardes una partida. 

No puedes guardar la partida durante una contrarreloj.

• GUARDAR - UN JUGADOR

Cuando crees tu partida guardada, podrás acceder a ella a través del menú Continuar 
del modo Jugar, en el menú principal.

• GUARDAR - COOPERATIVO

Al jugar en modo Cooperativo, se guarda el progreso de ambos jugadores.

Cuando cargues la partida guardada, el juego te preguntará si quieres retomar tu 
partida para Un jugador o para 2 jugadores: Menú principal > Jugar > Continuar.

• GUARDAR - 1 VS 1

Guardas la progresión de los 2 jugadores. Puedes acceder a la partida guardada desde 
Menú principal > 1 vs 1 > Continuar.

Se necesitan 2 jugadores para continuar una partida iniciada en modo 1 vs 1.
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OBJETIVOS Y EXPERIENCIA
Tour de France 2013 te ofrece una serie de objetivos y un sistema de experiencia 
que potenciará tu habilidad como ciclista profesional.

Los patrocinadores propondrán varios objetivos a cada uno de los equipos participantes 
del Tour de France. Son opcionales: podrás decidir si intentas cumplirlos o no. Cuanto 
más exigentes sean los objetivos, mayores serán las bonifi caciones que ganarás, y 
más mejorará tu clasifi cación online.

Recibirás puntos de experiencia por conseguir objetivos y en el menú principal se 
mostrará un título honorífi co asociado a tu nivel de experiencia.

CONTROLES

Pedalear/atacar/frenar   
• Pedalear: pulsa  para dar pedales. Si pulsas con más fuerza, el ciclista pedaleará 
con más intensidad. Por tanto, avanzará más rápidamente, pero su energía se 
gastará antes.

• Atacar: pulsa  rápidamente para que el corredor ataque. Cuanto más rápidamente 
lo hagas, más potente será el ataque. Nota: un esfuerzo prolongado no tardará en 
dar cuenta de las reservas de energía de tu corredor.

• Frenar: pulsa  para frenar. Cuanto más lo pulses, mayor será el frenazo que 
pegará tu ciclista y más rápidamente se detendrá.

Comunicación de equipo
Usa  para comprobar el estado y la posición de tus corredores. Se muestra en 
el sentido de las agujas del reloj, desde el mejor colocado al peor. Mientras usa el 
pinganillo, tu ciclista se ocupará de rodar, pero no podrá tomar la iniciativa.

Cambiar de corredor
Al abrir el menú del pinganillo, podrás asumir el control de otro de tus corredores 
eligiéndolo con el stick izquierdo y pulsando . Puedes cambiar de corredores para 
alimentarlos y para pulir tu estrategia de carrera, con lo que siempre estarás en el 
centro del escenario. Por ejemplo, si tu aventurero se escapa al principio de la etapa, 
podrás cambiar a tu sprinter si el primero es cazado al acercarse el fi nal de la etapa.

Desarrollo
 te permite elegir entre un desarrollo bajo y uno alto.

El alto permite desplegar más esfuerzo. El corredor avanzará más rápidamente, pero 
se cansará antes. Los ataques realizados con un desarrollo alto son más potentes.

Avituallamiento
Antes de cada etapa, debes elegir 2 tipos de avituallamiento que te permitirán 
recuperar el nivel de energía de tu corredor durante la etapa. 

Cada tipo de avituallamiento tiene un efecto diferente y te será útil en diferentes 
tipos de situaciones de carrera.

Pulsa  durante la carrera para elegir un avituallamiento. Pulsa  de nuevo para 
confi rmar tu elección.

En una contrarreloj individual o por equipos

El juego es muy diferente en una contrarreloj: corres solo o en equipo contra el reloj. Tu 
objetivo es sencillo: recorrer toda la distancia de la etapa en el menor tiempo posible.

Los controles del corredor son los mismos que en una etapa normal, salvo por las 
siguientes particularidades:  

 -  te permite cambiar de corredor durante los relevos del equipo.

 - Los avituallamientos y el panel de comunicación no están disponibles.

Notas : hay más información acerca de los controles del juego en el menú Escuela 
de Ciclismo. 
Asegúrate de que el segundo mando está conectado la consola.

 Frenar
 Pedalear

 Cambiar de 
         desarrollo

 Controlar 
      al corredor

 Mostrar el perfi l de la etapa

 Pausa

 Usar un avituallamiento

 Pinganillo

 Cancelar/cerrar los menús 
         [CR equipos] Cambiar de corredor

 Atacar

 Ponerse a rueda de un corredor

 Mover la cámara
 Mostrar datos de tus rivales

(x1) Mostrar las diferencias
(x2) Mostrar detalles de las 
        diferencias



 Cerrar la 
pantalla de diferencias

 Mostrar las clasifi caciones
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- La barra amarilla representa la energía que permite mantener un nivel de esfuerzo 
elevado durante un período de tiempo relativamente largo. Cuanto más elevada 
es la Característica de Resistencia (RES), más tiempo se puede mantener ese 
nivel de esfuerzo. Cuando esta barra se vacía, el corredor no puede mantener su 
ritmo y debe reducir su velocidad. Una vez que empieza a pedalear más despacio, 
puede volver a aumentar su barra amarilla.

- La barra roja representa la energía utilizada en niveles de esfuerzo muy elevados 
durante un período de tiempo muy corto como sucede por ejemplo en un ataque 
o en un sprint. Cuando estas acciones se llevan a cabo, la barra se vacía muy 
rápido pero también se puede volver a llenar fácilmente cuando el jugador reduce 
un poco el ritmo.

- La barra de esfuerzo vertical de la parte inferior derecha de la pantalla te permite 
ver la cantidad de esfuerzo producido por tu corredor. Cuanto más fuerte sea el 
esfuerzo requerido a un corredor más roja se volverá la barra de esfuerzo y se 
gastarán la energía y las barras de energía.

Al atacar, la barra de ataque se superpondrá a la barra de esfuerzo durante toda 
la duración de la acción de ataque.

Nota: hay más información acerca de los controles del juego en el menú 
Escuela de Ciclismo. 

ETAPAS CONTRARRELOJ

- La barra de resistencia y el indicador de distancia: Esta barra verde te muestra 
el nivel de resistencia de tu corredor. También hay un indicador de distancia que se 
reduce cuanto más te acercas a la línea de meta. Te permite comparar el nivel de 
resistencia de tu corredor con la distancia restante. El objetivo es mantener un nivel 
de resistencia mayor que la distancia restante para poder realizar un esfuerzo más 
consistente y batir el cronómetro.

INTERFAZ Y SISTEMA DE JUEGO

JUGAR UNA ETAPA

En «Tour de France 2013 – 100ª Edición» hay tres barras de energía (verde, 
amarilla y roja) que te permiten medir las capacidades físicas de tu corredor:

- La barra verde representa la resistencia del corredor. Esta barra va disminuyendo 
a lo largo de la carrera y no vuelve a recuperarse hasta la etapa siguiente. El 
nivel de recuperación de la barra a lo largo de la etapa siguiente depende de 
la energía gastada en la etapa anterior y de las Características de Recuperación 
(REC) del corredor.

Distancia hasta la 
ascensión/sprint

Distancia hasta la meta Distancia entre los líderes de carrera 
y el pelotón o el maillot amarillo Perfil de la etapa

Grupo en el que va 
tu corredor

Corredor controlado Pendiente Fuerza y dir. 
viento                 

Velocidad Desarrollos Barra de 
esfuerzo

Energía; 
esf. intens.

Energía; esf. prolon. 

Distancia hasta el punto de control

Distancia hasta la meta

Cronómetro

Corredor 
controlado

Desarrollos Barra de 
esfuerzo

Energía: esfuerzo intenso

Perfil de la etapa
Velocidad de la carrera
Fuerza y direcc. del viento 

Pendiente

Indicador de distancia 

Energía: esfuerzo prolongado 
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- Barra de energía: Muestra el nivel de energía de un corredor. Cuanto mayor sea, 
más rápida es la velocidad de carrera.

- Barra de esfuerzo: funciona como en una situación de carrera normal.

PERFIL DE LA CARRERA

En cualquier momento de la carrera puedes abrir la pantalla del menú de pausa para 
ver la información de la etapa.

 

Tu corredor ganará puntos para la clasifi cación del mejor escalador coronando los 
puertos más complicados en primera posición. Dichos puertos están indicados con 
un punto rojo en el perfi l de la etapa. 

Tu corredor ganará puntos para la clasifi cación del mejor sprinter superando en primer 
lugar los sprints indicados con un círculo verde en el perfi l de la etapa.

Si quieres más información acerca de las clasifi caciones, consulta el reglamento del 
Tour de France en la Escuela de Ciclismo.

AVANCE RÁPIDO
Si tras analizar la situación, en cualquier momento de la etapa crees que no se van 
a producir incidentes importantes en los siguientes kilómetros, puedes simular una 
parte o toda la etapa pulsando el botón  y seleccionando Avance rápido.

Usa  para regresar a la etapa «en directo» cuando quieras.

 

Grupo de escapadosGrupo de 
descolgados

Peloton

Nota: El avance rápido no está disponible en las contrarrelojes.

Durante las fases de simulación, tienes acceso a información distinta para seguir 
la pista a los principales eventos de la carrera o consultar la fuerza de los equipos 
contrarios. La página de perfil te ofrece una visión general de la carrera gracias a 
la posición y hueco que hay entre cada grupo de corredores en relación al pelotón. 
En azul se indican los nombres de los 9 primeros corredores de cada grupo y de tus 
compañeros de equipo.

En esta pantalla de simulación, los escapados están indicados con un círculo verde, 
el pelotón con un círculo azul y los descolgados con un círculo rojo.

Cuando se forman varias escapadas, el número de la izquierda refl eja el orden. E1, 
E2, E3 y E+ a partir del 100 grupo, siendo E1 el primero. Lo mismo se aplica a los 
descolgados; A1 es el grupo más cercano al pelotón.

COMUNICACIÓN POR RADIO

1. COMUNÍCATE CON TUS COMPAÑEROS

En Tour de France 2013, los ciclistas llevan un pequeño dispositivo que les permite 
comunicarse con el equipo más efi cazmente.

Usa  para abrir el panel del pinganillo, 
desplázate por él con el joystick izquierdo 
y lee las instrucciones de la parte superior 
derecha de la pantalla para dar órdenes a 
tus compañeros. Usa  para retroceder 
un paso. 
La comunicación por radio es una 
forma práctica de comunicarse con tus 
compañeros para estar al tanto de su 
condición física, para pedirles que lleven 
a cabo acciones concretas o para ejecutar 
tus estrategias.
Así es como aparecen los datos de tus compañeros en la pantalla.

Acción que lleva a 
cabo el compañero

Energía del compañero

DiferenciasIndicador de posición 
en el grupo del compañero
 

Grupo del compañero

Puerto de 4ª categoría

Línea blanca que indica 
la posición del jugador

Sprint

Meta
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2. INFORMACIÓN SOBRE TUS RIVALES MÁS PRÓXIMOS

Pulsa  para saber más acerca de la condición física y las estadísticas de tus máximos 
rivales y adapta tu estrategia consecuentemente.

Nota: hay más información acerca de los controles del juego en el menú 
           Escuela de Ciclismo. 

 

REGLAMENTO DEL TOUR DE FRANCE 2013
Clasifi cación general por equipos

La clasifi cación general por equipos se establece sumando los 3 mejores tiempos 
individuales de cada equipo en cada una de las etapas.

Clasifi cación general de la regularidad

La clasifi cación general de la regularidad se obtiene sumando los puntos 
conseguidos en cada etapa según el siguiente baremo:

• Por etapas llanas: 45,35,30,26,22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2 puntos;
• Por etapas de media montaña: 30,25,22,19,17,15,13,11,9,7,6,5,4,3,2 puntos;
• Por etapas de alta montaña: 20,17,15,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 puntos;
• Por contrarreloj individual: 20,17,15,13,11,10,9,8,7,6, 5,4,3,2,1 puntos;
• Por los sprints intermedios: 20,17,15,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 puntos.

Clasifi cación del mejor escalador (montaña)

La clasifi cación general del mejor escalador se establece sumando los puntos 
obtenidos en cada puerto de montaña o colina, según el siguiente baremo:

• Categoría ESP: 25,20,16,14,12,8,6,4,2,1 puntos;
• 1a categoría: 10,8,6,4,2,1 puntos;
• 2a categoría: 5,3,2,1 puntos;
• 3a categoría: 2,1 puntos;
• 4a categoría: 1 punto.

Los puntos se duplican en la meta de las siguientes etapas: 8, 15, 18 y 20.
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GARANTÍA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Tour de France 2013 – 100ª Edición

Focus Home Interactive garantiza hasta noventa (90) días desde la fecha de 
compra del producto que el método de grabación en el que se suministra el producto 
está exento de defectos latentes y errores de fabricación bajo condiciones normales 
de uso (excluyendo negligencia, abuso o uso incorrecto). En caso de que el método 
de grabación resulte defectuosos dentro de este período, Focus Home Interactive 
garantiza, a su criterio, reemplazar el producto (siempre que el producto lo siga 
fabricando Focus Home Interactive) o a suministrar un producto de valor igual o 
inferior bajo las condiciones descritas a continuación.

Para poder cambiar el producto, debe enviarlo en su embalaje original (los gastos 
de envío corren a cargo del cliente), adjuntando el ticket de compra original, 
una descripción del problema y su dirección completa y detalles de contacto al 
departamento de asistencia técnica de Focus Home Interactive.

Le recomendamos enviar el paquete por correo certifi cado a la dirección siguiente: 
Focus Home Interactive, Technical Support, 100 Avenue du Général Leclerc, 
93692 PANTIN CEDEX FRANCE

AYUDA TÉCNICA 
Si encuentra alguna difi cultad al instalar o manejar Tour de France, contacte con 
nuestro departamento de asistencia técnica vía correo electrónico (servicio en inglés 
o francés):

- Email: support@focus-home.com

- Tel: +33 (0)1.48.10.75.95 (lunes a viernes, de 9:00 a 13:00).

  

CRÉDITOS
CYANIDE 
STUDIO

Executive 
Producer
Patrick Pligersdorffer

Studio Director
Antoine Villepreux

Director of 
Operations
Jérôme Antona

Project Manager
Tuan Ngo

Designer
Aitor Roda

Lead Programmer
Philippe Thiébaut

Lead Artist
Philippe Vallet

Game Designer
Antoine Dalibard

Graphic 
Programmers
Boris Brugevin
Filipe Felgueiras

Gameplay 
Programmers
Samuel Manier

Interface 
Programmers
Julien Thomas
Gerard Gaudeau
Sophie Despeisse

Engine 
Programmers
Aurélien Caussin
Paul Demeulenaere
Nicolas Hamel
Fabrice Granger

Artists
Cédric Potard
Joffrey Ferrandes

Animators
Christophe Live Tha 
Kine
Jonathan Emery

Graphics/Interface 
Artists
Pascal Mendive

Lead Level 
Designers
Pierre Guyon
Erwan Riouallon

Level Designers
Mickael Neuville
Alexandre Moirot
Thomas Cherubin
Elora Brisset

Lead QA
Maximilien Lutz

QA Testers
Marie Moinet
Brice Brouder
Thomas Teledzinski
Delphine Arzel
Alexis Stara

Human Resources 
Manager
Hanane Fariad

Marketing 
Manager
Camille Lisoir

Translations
(EN) Joe Ryan
(FR) Cyanide Team
(ES) DoubleE
(DE) Studio Umlaut; 
Native Prime
(IT) DL Multimédia
(NL) OxsMedia
(DK) Cybione

Director of Finance 
and Administration
Guillaume Couadau

GAME AUDIO 
FACTORY

Audio Producer
Vincent Percevault

Sound Designers
Charles-Cédric 
Hubert
Sylvain Buffet
Benjamin Michenaud

Voices
Christophe Sardain
Vincent Percevault

Gavin Turnball
Oliver Von Below
Michael Che Koch
Michael Früger

Special Thanks
Bastien Semene
Joe Ryan
AIGCP
Clément Pinget

Stage videos
Copyright Amaury
Sport Organisation

FMOD Sound 
System
Copyright Firelight 
Technologies Pty, 
Ltd., 1994-2013.

FOCUS HOME 
INTERACTIVE

Citius, Altius, 
Fortius
Cédric Lagarrigue

Sponsoring Crew 
Thomas Barrau
Anne-Sophie Vernhes
Tristan Hauvette
Xavier Assémat
Sandra Mauri
Thibault Chuffart

Time Trial Team 
Luc Heninger
Mohad Semlali
Nathalie Phung
Thierry Ching
Florent D’Hervé
Théophile Gaudron
Pierre Del Grosso

Propaganda
Marie-Caroline Le 
Vacon

Tour de France 
caravan
John Bert
Aurélie Rodrigues
Aline Janzekovic
Vincent Chataignier
Yann Le Guellaut
Stéphanie Olbé
Vincent Duhnen

Pimp my Bike
François Weytens
Diane Dufraisy-
Couraud
Manon Lestrade

Offi cial 
motorcycles
Stéphan Le Gac 
Savoye
Camille Lallement

Tech’ Team
Jean-Michel 
Hellendorff
Damien Duca
Dimitri Robert

Bicycle mechanics
Jean-Joseph Garcia
Gildas Souka
Léo Millot
Aurélien Clou

White Jersey
Ugo Ribaud
Xavier Sanson
Maxime Guémon
Christopher Pierron
Rémi Lebigre
Alexandre Kapusta
Hervé Valentino
Marie Thérèse 
Nguyen
Samuel Bagla
Pierre Chiron
Paul Fiat
Jérémia Forêt
Jean-Michel Comtois

Principal referees
Nathalie Jérémie
Adrien Bro
Florette Nsele
Stéphane Figon
Maureen Bolger
Areski Ouazir
Lasconie Lukusa M.
Ramata Diallo

Cup Collectors
Deborah Bellangé
Jean-Pierre Bourdon



1918

NOTAS NOTAS



Le Tour de France 2013 - 100th Edition ©2013 Published by Focus Home Interactive. Developed by Cyanide. 
Tour de France is a registered trademark of la Société du Tour de France. All other names, trademarks and 

logos are property of their respective owners. All rights reserved.


