
 Reto 12 Horas Nocturnas de MTB

"Dusk 'till Dawn - Riviera Maya“ 
El reto de 12 horas nocturnas de MTB.... del anochecer al amanecer en la Riviera Maya…. 

 
Esta es una competencia de 12 horas continuas de Mountain Bike nocturno, INDIVIDUAL o por 
EQUIPOS DE RELEVOS VARONILES O MIXTOS. Comienza 21:00 y terminar 9:00; llueve, truene 
o relampaguee.  
 
Los equipos se componen de 3 a 4 miembros y pueden ser mixtos o varoniles, las categorías 
individuales pueden ser Varonil o Femenil. La pista es una pista totalmente mountain biker con 
subidas y bajadas; en puro single track. Una pista perfecta para los verdaderos mountain 
bikers, por lo que puedes inscribir todo tipo de equipos: deportivos, de amigos, sociales o de 
empresas, cuyo reto será más allá de ganar: pasarla bien y simplemente sobrevivir el reto, la 
idea es que los equipos generen trabajo en equipo, convivencia, estrategia y todo lo que 
conlleva un competencia en equipo, así como sacar el FUAA de los individuales. 
 

Cualquier persona puede ser parte de este reto, en equipos desde un principiante o novato, hasta un competidor muy 
experimentado para individuales. La meta es completar la mayor cantidad de vueltas en un periodo de 12 horas. Puedes 
hacer equipos con tus amigos, compadres, colegas, primos o con quien sea, pero mínimo cada competidor del equipo debe 
completar 2 horas de rodar dentro las 12 horas que consta el evento.  

 
En los equipos de relevos, cada uno hace su estrategia, pueden rodar una vuelta cada quien o bien rodar muchas vueltas cada uno, la estrategia la ponen tú y tu equipo. Puedes ir tan 
rápido como puedas, o llevar un ritmo lento y relajado, detenerte y comenzar cuantas veces quieras todo es parte de la estrategia de tu equipo. 
 

Es un evento muy divertido y de total integración, aventura, esfuerzo y amigos!. Si quieres participar en equipo pero no 
tienes uno, podemos intentar ayudarte buscando un lugar en algún equipo para ti. La vuelta a la pista será 
aproximadamente de 4 km y deberá tomar entre 18 y 20 minutos realizar cada vuelta. La única condicionante es que 
cada vez que tu equipo cambie de ciclista o necesites asistencia mecánica, entres a "pits" y al salir de pits, tendrás que 
firmar tu salida, para que así podrémos, llevar contabilidad de los tiempos mínimos por equipo. 
 
Este evento se compite en su mayoría en la obscuridad de la noche, lo que nos dará un clima más fresco para rodar 
pero la vez con la aventura de rodar en la noche, por lo que necesitaras lámparas, así que tendrás que llevar pilas o 
cargadores de baterías. Tendrás que llevar casa de campaña, refacciones, cena y todo lo necesario para que tu equipo 
pueda salir adelante.  
Ve preparando tu equipo, casi se abren inscripciones! 


