
El Municipio de Tizimín y el Comité Organizador de esta competencia Encabezado 
por GRUPO BEDHER y EL PARQUE ECOLOGICO EL MONTE con apoyo de los 
equipos MTB de Tizimín, convocamos a todos los Grupos Clubes y Equipos ciclistas 
de la Península de Yucatán y estados vecinos a:  

LA MEJOR CARRERA DEL AÑO 
LA 1ER FECHA DEL CAMPEONATO DE MOUNTAIN BIKE DE LA 

PENINSULA DE YUCATAN – MAYAN REVENGE 2021 
  

Que se llevará a cabo, bajo las indicaciones proporcionadas por las 
autoridades locales de salud y protección civil, debido a la emergencia 

sanitaria que vivimos y bajo las siguientes bases:    
                                               

1- LUGAR, PISTA, FECHA Y HORA: 
               LUGAR: Tizimín, Yucatán 
 CIRCUITO: Parque Ecológico El Monte 
 FECHA: Domingo 07 de Marzo de 2021 
 HORA: Arranque de Primer Grupo 7:30am (hora de Yucatán) 
 

2- CATEGORIAS, VUELTAS, DISTANCIA Y HORA DE SALIDA:   
 

RAMA VARONIL 
 CATEGORIAS VUELTAS DISTANCIA HORA SALIDA PISTA 
1 ELITE(+23 AÑOS) 5 VUELTAS 34.75 KM 07:30 6.950 Km 
2 JUVENIL A (13-14 AÑOS) 2 VUELTAS 11.30 KM 10:10 5.650 Km 
3 JUVENIL B (15-16 AÑOS) 3 VUELTAS 16.95 KM 10:10 5.650 Km 
4 JUVENIL C (17-18 AÑOS) 4 VUELTAS 27.80 KM 7:38 6.950 Km 
5 SUB 23 (19-22 AÑOS) 4 VUELTAS 27.80 KM 7:38 6.950 Km 
6 23-29 AÑOS 4 VUELTAS 27.80 KM 7:36 6.950 Km 
7 30-39 AÑOS 4 VUELTAS 27.80 KM 7:32 6.950 Km 
8 40-49 AÑOS 4 VUELTAS 27.80 KM 7:34 6.950 Km 
9 50-59 AÑOS 3 VUELTAS 16.95 KM 10:00 5.650 Km 
10 60 AÑOS Y MAYORES 2 VUELTAS 11.30 KM 10:04 5.650 Km 
11 PRINCIPIANTES (+16 AÑOS) 2 VUELTAS 11.30 KM 10:10 5.650 Km 
12 INFANTIL (12 Y MENORES) La posibilidad de competencia con categorías infantiles, será determinada por la autoridad, el día del evento, dependiendo del 

semáforo epidemiológico en la Ciudad de Tizimín, y el estado de Yucatán al momento del evento debido a la pandemia 
 

RAMA FEMENIL 
 CATEGORIAS VUELTAS DISTANCIA HORA SALIDA PISTA 
1 ELITE(+23 AÑOS) 4 VUELTAS 27.80 KM 07:40 6.950 Km 
2 17-39 AÑOS 3 VUELTAS 16.95 KM 10:02 5.650 Km 
3 40 AÑOS Y MAYORES 2 VUELTAS 11.30 KM 10:06 5.650 Km 
4 JUVENIL A+B (13-16 AÑOS) 2 VUELTAS 11.30 KM 10:12 5.650 Km 
5 PRINCIPIANTES (+16 AÑOS) 2 VUELTAS 11.30 KM 10:12 5.650 Km 
6 INFANTIL (12 Y MENORES) La posibilidad de competencia con categorías infantiles, será determinada por la autoridad, el día del evento, dependiendo del 

semáforo epidemiológico en la Ciudad de Tizimín, y el estado de Yucatán al momento del evento debido a la pandemia 
La distancia y número de vueltas puede variar el día de la competencia debido a clima y la situación sanitaria 

 

3- PREMIACION:   
$50.00 pesos de la inscripción de cada competidor fungirá como fondo para la bolsa de premio en las 
categorías elite, La bolsa de premiación de cada rama se acumulará de acuerdo a la cantidad de competidores 
inscritos en cada rama, entre más competidores inscritos, mayor será la bolsa. y se entregará dividida en cada 
rama en:  
 1er Lugar Elite – 50%de la bolsa acumulada por categoría   
 2do Lugar Elite – 35% de la bolsa acumulada por categoría   
 3er Lugar Elite – 15% de la bolsa acumulada por categoría  
 La bolsa de premiación de cada rama se acumulará de acuerdo a la cantidad de competidores inscritos 

en cada rama, entre más competidores inscritos, mayor será la bolsa.  
 TROFEOS para los tres primeros lugares del resto de las categorías por edad  
 La premiación será en el PARQUE ECOLOGICO EL MONTE únicamente con ganadores.  



4- CIRCUITO:   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- INSCRIPCIONES Y COSTO:   
1- Los primeros 80 inscritos recibirán playera conmemorativa.  
2- Debido a la pandemia y emergencia sanitaria, las inscripciones serán a través de internet en línea o por deposito 
3- Las entregas de paquetes de competidor para equipos, se realizarán con un único representante del equipo 
  

INSCRIPCIONES DIRECTAS:  
 Envíanos por correo electrónico los siguientes datos:  
- Nombre completo   
- Ciudad donde vives   
- Estado donde vives   
- País de origen (Donde Naciste)   
- Categoría para Participar   
- Nombre de Equipo (en caso de pertenecer a un equipo)   
- Fecha de nacimiento   
- Mail y teléfono  
- Identificación oficial Obligatoria (INE, PASSAPORTE, LICENCIA DE CONDUCIR) 
- Nombrar a un representante de tu equipo para entregar su kit.  
Envía toda la información al EMAIL: grupobedher@hotmail.com o al número de WhatsApp, junto con tu ficha de depósito 
por el pago de inscripción, escaneada o fotografiada. únicamente se recibirán hasta el día viernes 05 de Marzo del 2021 

 
PARA DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS  PARA PAGOS EN OXXO 

   

RICHARD IVAN CARDEÑA SAURI 
 RICHARD IVAN CARDEÑA SAURI 

BBVA BANCOMER 
 BBVA BANCOMER 

Cuenta: 0447506074 
 4772 1430 0419 8210 

Clabe: 012918004475060748 
  

 
 

6- INSCRIPCIONES Y COSTO:   
 

CATEGORIA COSTO FECHA LIMITE 

ADULTOS  
$   350.00 01 AL 28 FEBRERO 
$   375.00 01 AL 4 MARZO 
$   400.00 5 MARZO 

INFANTILES  $   100.00 El día del evento 



NOTAS IMPORTANTES 
• NO se registrarán personas que no envíen su comprobante de pago   
• NO hay inscripciones el día de la competencia  
• Las inscripciones NO son reembolsables   
• El pago de la inscripción es en efectivo   
• Con competidores menores de 18 años, los padres o tutores tendrán que firmar la 

responsiva y deslinde de responsabilidad para ciclistas infantiles obligatoriamente.  
  

7- ENTREGA DE PAQUETE DE COMPETIDOR:   
Los equipos tendrán que designar un representante, para que sean entregados todos los paquetes de los 
competidores pertenecientes al equipo. Pedimos asistir: con máximo 2 acompañantes, guardando sana distancia y 
usando cubre bocas en todo momento debido a la situación COVID19 que estamos atravesando 
 

Los competidores independientes podrán pasar por su paquete de competidor, sin acompañantes, guardando sana 
distancia y usando cubre bocas en todo momento debido a la situación COVID19 que estamos atravesando 
   

Entrega de Paquetes de Competidor: Sábado 06 de Marzo del 2021 en:  
• REFACCIONARIA BEDHER de Tizimín, Yucatán de 9:00 a 19:00 horas   

Calle 49, No. 380 X 46 y 48, Col. Centro Tizimín, Yucatán, México  
• Foráneos hasta las 7:00 am el día de la competencia en el lugar del evento.  

 

8- REGLAS DE COMPETENCIA   
 •  Las del reglamento de Competencia del Campeonato Peninsular  
  

9- SISTEMA DE PUNTUACION PARA EL CAMPEONATO DE MTB:  
POSICION PUNTOS EN LAS 

PRIMERAS 5 FECHAS 
PUNTOS EN 

LA ULTIMA FECHA 
1 50 75 
2 48 72 
3 46 69 
4 44 66 
5 42 63 
6 40 60 
7 38 57 
8 36 54 
9 34 51 

10 32 48 
11 30 45 
12 28 42 
13 26 39 
14 24 36 
15 22 33 
16 20 30 
17 18 27 
18 16 24 
19 14 21 
20 12 18 
21 10 15 
22 9 14 
23 8 13 
24 7 12 
25 6 11 

26 AL ULTIMO 5 10 
DNF* 1 3 
DNS** 0 0 

  



10- TIEMPOS DE COMPETENCIA   
• Se utilizarán chips para cronometraje electrónico de ECTiming - Race Results.  
• Los RESULTADOS NO OFICIALES se imprimirán al dar por concluida cada carrera  
• Queda completamente prohibido, acercarse o distraer a los jueces de tiempos durante la competencia, ya que 

distraerlos puede causar que pierdan la continuidad del paso de competidores por meta, créanos haremos nuestro 
mejor esfuerzo por entregar posiciones y tiempos de llegada y en cada competencia aprendemos más y más por 
ser mejores. Pero ayúdanos a no distraernos   

  

11- ABASTECIMIENTO Y CARPAS PARA EQUIPOS   
• La hidratación y abastecimiento dependerá total y completamente de cada competidor o equipo   
• Se designará una zona para carpas en el trayecto de la competencia, donde cada equipo pueda tener una carpa 

de 3X3 para que tengan su servicio mecánico propio y donde podrán hidratar a sus competidores 
• Las carpas tendrán que estar separadas una de otra al menos 3 metros por sana distancia 
• Toda la gente que se ubique en la carpa, tendrá que usar cubre-bocas en todo momento y mantener sana distancia 
• Al terminar la carrera le pedimos a los competidores por favor se retiren para evitar conglomeraciones 

   

12- ENTRENAMIENTOS LIBRES EN LA PISTA DE COMPETENCIA   
• La pista de competencia se podrá rodar cualquier día, siguiendo las normas, reglamentos y costos del lugar.   
• La pista estará completamente marcada el día SABADO 06 de MARZO, por lo que habrá PISTA ABIERTA con 

acceso libre (SIN COSTO) Únicamente para los competidores INSCRITOS Un día antes del evento  
  

13- RIFA DE BICICLETA   
• Rifaremos "AL FINAL DE LA COMPETENCIA" entre todos los competidores inscritos una bicicleta. El número de 

competidor será el número para la rifa.   
• El competidor que gane tendrá que estar presente en la rifa para recibir su premio, en caso de que no se encuentre 

se rifara nuevamente entre los participantes con la misma mecánica   

 
 

14- PRIMEROS AUXILIOS Y GASTOS MEDICOS:   
• Durante la competencia, el día de la misma, se contará con ambulancia en caso de accidente que únicamente 

brindará el servicio de primeros auxilios y traslado a hospitales de elección del ciclista.   
• Al firmar la responsiva y deslinde de responsabilidad, los participantes declaran de antemano que saben los riesgos 

que implican la práctica de este deporte, por lo que todos los inscritos de antemano están de acuerdo que puede 
haber caídas y accidentes, por lo que todos los gastos en el caso de accidente, corren únicamente por cuenta de 
cada competidor.   

• Recomendamos leer con atención la sección de “Declaración y Exoneración” dentro formato de inscripción, firmar 
implica que estás de acuerdo.   

• Para los días de entrenamiento la responsabilidad total y traslado en caso de accidente corre por cuenta de los 
mismos ciclistas.   
 

15- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS   
• El HOTEL SEDE del evento es el hotel 49, con número de tel. 986-863-2136 informes con el sr. Carlos Loeza, 

mencionar que es del evento Mayan Revenge, para tarifa especial.  
• Así mismo habrá la opción de CAMPING O ACAMPAR en El Parque Ecológico El Monte, el cual cuenta con todos 

los servicios requeridos para la actividad, para esto pueden reservar su lugar en la página de Facebook del parque 
fb.me/parqueecologicoelmonte o al 986-119-8415 con Valentín. 

 

 



16- COVID19 Y PROTOCOLOS SANITARIOS 
Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo en el mundo, en el estado de Yucatán y en la Ciudad de Tizimín, esta 
competencia de ciclismo de montaña, se llevará acabo con estrictos protocolos de higiene y salud. Estamos trabajando 
con las autoridades de Salud, así como de protección Civil, para que nos apoyen como autoridad a cumplir y hacer cumplir 
los protocolos para que tengamos una competencia segura 
 

• Se llevará a cabo un filtro sanitario en la entrada del parque donde se aplicará revisión de temperatura, todas las 
personas recibirán indicaciones del comportamiento dentro del Parque Ecológico El Monte. 

 

• Las carpas de los equipos estarán aisladas uno de la otra, mínimo a 3 metros de distancia entre ellas. 
 

• Te pedimos procurar no llevar acompañantes al evento, no arriesgues a tus familiares, son lo más preciado que 
tienes, recuerda que vivimos una emergencia sanitaria 

 

• Es obligatorio el uso de cubre bocas en todo momento, dentro del área del parque ecológico el Monte mientras 
NO se esté en competencia. TODO PERSONA QUE NO CUMPLA ESTA REGLA SE LE SOLICITARA SE 
RETIRE DE LA PROPIEDAD. 

 

• Los competidores podrán quitarse el cubre bocas mientras se encuentren en competencia. En el momento que 
NO se encuentren en competencia tendrán que usar cubre bocas INFRINGIR ESTA REGLA AMERITA 
DESCALIFICACION 

 

• En todo momento es obligatorio aplicar sana distancia  
 

• El flujo vehicular y personal dentro el parque estará coordinada por los organizadores con los protocolos de sana 
distancia 

 

• Les pedimos que, al terminar carrera, los que tengan oportunidad, puedan retirarse, no te arriesgues, estamos 
pasando por una pandemia. 

 

• La PREMIACION se realizará únicamente con los 3 lugares de cada categoría, usando cubre bocas 
obligadamente 

 

• Debido a la pandemia, para evitar el contacto entre personas y las inscripciones serán en línea y a través de 
depósito, con la información que tienes en esta convocatoria  

 

• Recuerda que los paquetes de competidor de los equipos se entregaran únicamente a una persona designada. 
 

• Es obligatorio traer el menos número de gente posible para evitar aglomeraciones. 
 

• De no cumplirse los requisitos anteriores competidores, y acompañantes, podrán ser retirados de la propiedad y 
los competidores podrán ser descalificados. La salud es primero 

 

• Agradecemos la atención brindada a estos requisitos, con tu apoyo estaremos haciendo mejores eventos para ti 
 

4- TRANSITORIOS:   
El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar alguna parte de esta convocatoria, resolver 
cualquier punto no especificado en la convocatoria o el reglamento.   
 

17- MAS INFORMACION Y DUDAS   
• Localízanos en la página de Facebook https://www.facebook.com/CPMTBXC  
• e-mail: grupobedher@hotmail.com  
• Refaccionaria Automotriz Bedher en Tizimín, Yucatán 
• Teléfonos: 986-863-2211 y 986-863-5574  
• WhatsApp: 986-106-0973 
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