
 
 

 
 
 
 

 

Punta Venado Bike Park, con el apoyo Elite Cyclery y el apoyo del club MTB Cancún & Riviera Maya, te invitan y convocan a 
la competencia individual de ciclismo todo terreno entre amigos: MOUNTAIN BIKE - TIME TRIAL en formato TIPO ENDURO, 
que se llevará a cabo dentro de los trails del Bike Park, en Playa del Carmen, Quintana Roo, para generar recursos para 
APOYAR AL STAFF del Bike Park, que no ha parado de trabajar abriendo veredas en cuatro semanas a causa de tormentas 
tropicales y huracanes que han azotado al parque. Se realizará bajo protocolos ANTICOVID19 y bajo las siguientes:  
 

BASES 
 

FECHA:  
Domingo 22 de Noviembre de 2020 a partir de las 8:00am  
 

LUGAR:  
Punta Venado Bike Park  
Carretera Cancún - Tulum (entre Xcaret y Paamul)  
Playa del Carmen, Quintana Roo  
Google Maps: Click aquí para ubicación de Punta Venado Bike Park  
 
 

REQUISITOS OBLIGTORIOS:  
• Casco, guantes, ropa apropiada para la práctica del ciclismo todo terreno  
• Bicicleta de Mountain Bike (26” a 29”) 
• NO SE PERMITEN BICICLETAS DE CICLOCROSS O GRAVEL 
• NO SE PERMITEN E-BIKES 
 
DATOS IMPORTANTES: 
• Máximo 100 participantes 
• Límite de fecha de Inscripciones Viernes 20 de Noviembre – 8:00pm 

RECORRIDO: 
• Etapa Cronometrada (EC): Tres etapas cronometradas a base de caminos “single track” (sendero angosto), que serán con diferentes niveles técnicos: NEGROS (los más técnicos), AZULES 

(técnicos) y VERDES (los menos técnicos), con obstáculos naturales como: piedras, raíces, escalones, cazuelas y puentes. El terreno es tierra suelta en toda la ruta. En la etapa cronometrada se 
toma el tiempo de salida y de meta para determinar el tiempo de recorrido. Los competidores buscaran realizar el recorrido de Etapa Cronometrada en el menor tiempo posible, al final se sumaran 
los tres tiempos de las etapas cronometradas. Estos caminos están cerrados únicamente para la competencia. 

 

• Etapa de Transito (ET): Cuatro etapas de caminos “single track” (sendero angosto) con niveles técnicos VERDES (los menos técnicos) que se usaran para trasladarse de una etapa cronometrada a 
otra. Estos caminos son abiertos a todos los usuarios del Bike Park. El terreno es tierra suelta en toda la ruta.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recorrido Total Descripción Distancia Km Tipo de vereda Estatus de Vereda 
1 Etapa de Transito (ET) de Inicio de veredas de PVBP a inicio EC1 1.450 Verde Veredas abiertas al publico 
2 Etapa Cronometrada (EC) EC1 3.610 Negro - Verde Veredas cerradas únicamente para competencia 
3 Etapa de Transito (ET) de Meta EC1 a Inicio EC2 1.220 Verde Veredas abiertas al publico 
4 Etapa Cronometrada (EC) EC2 4.420 Azul Veredas cerradas únicamente para competencia 
5 Etapa de Transito (ET) de Meta EC2 a Inicio EC3 0.020 Verde Veredas abiertas al publico 
6 Etapa Cronometrada (EC) EC3 1.260 Verde Veredas cerradas únicamente para competencia 
7 Etapa de Transito (ET) de Meta EC3 a Salida de veredas de PVBP 0.740 Verde Veredas abiertas al publico 

  Distancia Total a Rodar 12.720   

https://goo.gl/maps/NR19nwqbiFvxqixQA


INSCRIPCIONES, TIEMPOS Y COSTO DE RECUPERACIÓN:  
 

- Únicamente en Línea (por razones COVID19): $ 275.00 MX pesos (Mas comisiones de servicio y proceso de página web de inscripciones = $ 297.30 MX pesos) 
- Uso del monto de inscripción: 
 - Pago a propiedad PVBP: $   50.00 

- Gastos Operación: $   50.00 
- Premiación: $   75.00 
- APOYO STAFF: $ 100.00 

$ 275.00 
- Comisiones WEB: $   22.30 

$ 297.30 
 

Lunes 02 de Noviembre, 2020 
Apertura de Inscripciones 

 

Viernes 20 de Noviembre, 2020 
20:00 Cierre de Inscripciones 

Sábado 21 de Noviembre, 2020 
12:00 Publicación de Orden de Salida

INSCRIPCIONES EN LINEA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EVENTBRITE 
(con tarjetas de crédito/débito y pagos en OXXO) 

 
Has click aquí en la imagen 

 
 
 
 
 

NO SE RECIBEN INSCRIPCIONES FUERA DEL PORTAL POR SEGURIDAD AL COVID19 
 

CATEGORIAS Y PREMIACION:  
Máximo 100 competidores combinado en las categorías designadas 

(si se reciben más competidores se generará una lista para evaluar si se abren mas lugares) 
La premiación en efectivo se realizará con transferencia bancaria a los ganadores 

Los trofeos tendrán que ser entregados en algún lugar por designar en las ciudades de origen de los ganadores 
LAS CATEGORIAS POR EDAD SON AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  

 

Trofeo a los 3 primeros de cada categoría 
Bono de premiación para el primer lugar de cada categoría tomando 

$75.00 pesos de cada inscripción a la categoría por participar   
 
 

Primer Arranque - 8:00am 

Varonil Abierta 
Edad Libre 

Femenil Abierta 
Edad Libre 

 

Varonil Master 50 
50 años y Mayores 

 
1º.- Efectivo y Trofeo 1º.- Efectivo y Trofeo 1º.- Efectivo y Trofeo  

2º.- Trofeo 2º.- Trofeo 2º.- Trofeo 
3º.- Trofeo 3º.- Trofeo 3º.- Trofeo 

 
 

REGLAMENTO:  
• Usar cubre-bocas EN TODO MOMENTO que no se esté compitiendo, por seguridad ante el COVID19. 
• Los competidores NO podrán traer acompañantes para evitar al máximo aglomeraciones (únicamente participantes), por seguridad ante el COVID19. 
• Los competidores tienen que rodar obligadamente las 3 etapas cronometradas completas, en el orden establecido para poder ser contabilizado. 
• La salida en cada una de las etapas cronometradas serán CADA DOS MINUTOS. 
• Competidor alcanzado, tendrá que dejar pasar al competidor que lo alcance, justo en el momento que lo alcance (si lo alcanzan, ya lleva perdidos dos minutos) 

   
DESARROLLO DEL EVENTO: 

1. Los competidores deberán llegar al menos 30 minutos antes de su arranque y preparase en 
el área de estacionamiento cerca de sus automóviles creando sana distancia con el resto de 
los usuarios 

2. Los competidores en todo momento deberán usar “cubre-bocas” mientras no estén en 
competencia (incluyendo la espera de arranque para EC1, EC2 y EC3) 

3. Los competidores recibirán su placa número, así como su tarjeta de tiempos en la oficina del 
Bike Park (si hay fila por favor dar una distancia prudente) 

4. Al colocar la placa con el numero el competidor tiene que dirigirse al Punto 16 (puedes seguir 
la señalización) por las veredas de PVBP para el inicio de su competencia, que será en la hora 
establecida en el sorteo 

5. Las veredas de Punta Venado Bike Park permanecerán abiertas al público, excepto los 
senderos que se utilizarán para las EC, que permanecerán cerradas a los usuarios del parque, 
únicamente para competidores. 

6. Competidor que llegue tarde para su hora de salida en la EC1, tendrá una penalización de 3 
minutos de su tiempo en la EC1 

7. Los competidores saldrán individualmente a cada 2 minutos individualmente 

8. Competidor Alcanzado debe dejar pasar al competidor que lo alcance inmediatamente (de 
entrada, ya lleva dos minutos perdidos) 

9. Al terminar la EC1, el Juez anotará tanto en su listado, así como en la tarjeta de tiempos del 
competidor, la hora de paso de este. Al terminar la EC1, el competidor se dirigirá a la salida 
de arranque de la EC2 por medio de las veredas de transición. Al llegar, esperaran (con su 

cubre-bocas puesto) dos minutos después de la salida del competidor que se encuentra 
delante de ellos. Las salidas serán en el orden en que van llegando 

10. Antes de la Salida el Juez apuntará en su lista, así como en la tarjeta de tiempos del 
competidor la hora de paso de la salida 

11. Al terminar la EC2, el Juez anotará tanto en su listado, así como en la tarjeta de tiempos del 
competidor, la hora de paso de este. Al terminar la EC2, el competidor se dirigirá a la salida 
de arranque de la EC3 por medio de las veredas de transición. Al llegar, esperaran (con su 
cubre-bocas puesto) dos minutos después de la salida del competidor que se encuentra 
delante de ellos. Las salidas serán en el orden en que van llegando 

12. Antes de la Salida el Juez apuntara en su lista, así como en la tarjeta de tiempos del 
competidor la hora de paso de la salida 

13. Al terminar la EC3, el Juez anotará tanto en su listado, así como en la tarjeta de tiempos del 
competidor, la hora de paso de este. Al terminar la EC3, el competidor se dirigirá a la salida 
de las veredas de PVBP por las veredas de transición, para dirigirse a su automóvil. (el 
competidor podrá tener sus tiempos de competencia con su tarjeta de tiempos) 

14. Los competidores que vayan acabando podrán retirarse. 

15. Al terminar de pasar todos los competidores por la Meta de EC3, los jueces entregaran sus 
listados de paso, para que se vacíen, y así se pueda tener los tiempos ganadores.  

16. En cuanto estén vaciados los tiempos, se subirán a la página de ECTIMING 
www.ectiming.com para dar a conocer los resultados el mismo domingo de la competencia, 
Se dará a conocer por medio de las redes 

 

https://www.eventbrite.com.mx/e/mtb-tt-tipo-enduro-tickets-127244938035
https://www.eventbrite.com.mx/e/mtb-tt-tipo-enduro-tickets-127244938035
https://www.eventbrite.com.mx/e/mtb-tt-tipo-enduro-tickets-127244938035
http://www.ectiming.com/
https://www.eventbrite.com.mx/e/criterium-cancun-50-aniversario-tickets-94002567209


 
CARPAS:  

• Queda prohibida la instalación de Carpas para equipos por seguridad ante el COVID19 
 
TIEMPOS, RESULTADOS Y JUECES:  

• Se utilizará un sistema de cronometraje manuales, para determinar las posiciones finales y los ganadores con sus tiempos – El cronometraje será realizado por ECTiming 
• Los jueces usarán la hora de sus móviles para dar salidas y tomar metas 
• Cada competidor llevará una tarjeta de tiempos, proporcionada por la organización, donde se apuntarán, las horas de paso del competidor (así, el mismo competidor podrá determinar sus tiempos). 
• Los resultados de cada Etapa Cronometrada, así como los tiempos absolutos de Competencia, se vaciarán y se subirán en cuanto, los jueces de todas las etapas hagan entrega de su hoja de tiempos   

 

ACCIDENTES:  
• Al ser una competencia entre amigos, con recursos limitados, donde los ingresos se destinan completos para el uso, la organización, la premiación y el apoyo al STAFF de Punta Venado, el comité 

organizador NO se hace responsable por accidentes, lesiones y/o daños en persona, ya que el evento será sin ambulancia y ni paramédicos al firmar el deslinde de responsabilidad los competidores dan 
fe que ellos son y serán los únicos responsables en caso de accidente o daño de equipo por considerarse riesgo deportivo y una carrera entre amigos. 

• Todo competidor deberá firmar su deslinde de responsabilidad, sin firma de deslinde de responsabilidad NO podrá participar. 
• En caso de requerir traslado a hospitales por accidente, este traslado será entre los competidores 

 
TRANSITORIOS:  
Todos los puntos no resueltos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité organizador 

 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 


	Lunes 02 de Noviembre, 2020

