
INVITAMOS A TODOS LOS CICLISTAS Y TRIATLETAS, A LA 7MA EDICIÓN ANUAL DE LA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Que se llevara a cabo bajo las siguientes bases: 
FECHA:   Domingo 20 Agosto de 2017 
HORA:    El primer competidor arrancará a las 7:00am en punto 
SALIDA Y META: Poblado de Central Vallarta, Mpo. Benito Juárez, Q. Roo. (Carretera Puerto Morelos – Leona Vicario Km 15+500) 
CIRCUITO: Carretera: Central Vallarta – Leona Vicario – Central Vallarta 
DISTANCIA: 40.00km (25mi) 
CAPACIDAD MAX: 220 Participantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- CATEGORÍAS:  
 

A- BICICLETAS DE TRIATLON O TT (CON AEROBARRAS): 
• Cualquiera bicicleta expeditamente fabricada para TT y Triatlón (incluye 650C y 700C). 
• Bicicletas de ruta CON manubrio aero TT ó Triatlón o/y aerobarras (cualquier medida) 
• Bicicletas de ruta CON ruedas de menos de 12 rayos 
• Bicicletas de ruta CON ruedas de 80mm de peralte o más (incluye discos) 

B- BICICLETAS DE RUTA O HIBRIDAS (SIN AEROBARRAS): 
• Cualquiera bicicleta fabricada para ruta ó hibridas (incluye 650C, 700C, R26/R29). 
• Las bicicletas de ruta ó hibridas con manubrio recto (manubrio de montaña). 
• Las bicicletas de ruta ó hibridas SIN aerobarras. 
• Las bicicletas de MTB ó hibridas con llantas lisas.  
 

 

CATEGORIAS CONTRARRELOJ 
BICICLETA DE: RUTA / HIBRIDAS 

(SIN AEROBARRAS) 
BICICLETA DE: TT / TRIATLON / RUTA 

(CON AEROBARRAS) 

15-17 años Femenil 15-17 años Varonil 15-17 años Femenil 15-17 años Varonil 
18-29 años Femenil 18-29 años Varonil 18-29 años Femenil 18-29 años Varonil 
30-39 años Femenil 30-39 años Varonil 30-39 años Femenil 30-39 años Varonil 
40-49 años Femenil 40-49 años Varonil 40-49 años Femenil 40-49 años Varonil 
50-59 años Femenil 50-59 años Varonil 50-59 años Femenil 50-59 años Varonil 
60 años y + Femenil 60 años y + Varonil 60 años y + Femenil 60 años y + Varonil 

RECUERDA QUE LA EDAD SE DETERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

 
En caso de NO existir mínimo 5 competidores inscritos en cualquier categoría por bicicleta y rama, se considera “DESIERTA” y los 4 ó menos inscritos, se ajustarán 

a la categoría de mismo tipo de bicicleta siguiente por edad. En caso de que sigan sin existir mínimo 5 competidores, se integraran a la siguiente categoría por edad. 



2- INSCRIPCIONES:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago en Efectivo y Tarjeta de 
Crédito 

 Pago en Efectivo  Pago con Deposito o 
Transferencia 

 Pago en Establecimientos  Pago Web con Tarjeta de 
Crédito 

Aquí, puedes pagar tu inscripción al evento 
en efectivo y con tarjeta de crédito o débito. 

El pago con tarjeta de crédito y débito 

 Aquí, puedes pagar tu inscripción al evento 
en efectivo. 

 Realiza el pago de inscripción al evento a 
través de una transferencia electrónica 
interbancaria o a través de un depósito 
bancario en cualquier sucursal BBVA. 

 ComproPago te permite realizar tu pago de 
inscripción en cualquier OXXO, Extra, 

7eleven, Telecomm, etc. Este tipo de pago 
tiene una comisión en establecimiento. 

 PayPal te permite realizar pago de 
inscripción al evento a través de tu tarjeta de 

crédito o débito por medio de Internet. 

Límite de Inscripciones 
hasta el Jueves 

17 de Agosto 

 Límite de Inscripciones 
hasta el Jueves 

17 de Agosto 

 Límite de Inscripciones 
hasta el Miércoles 

16 de Agosto 

 Límite de Inscripciones 
hasta el Miércoles 

16 de Agosto 

 Límite de Inscripciones 
hasta el Miércoles 

16 de Agosto 
 
 

En el siguiente link encontrarás todo para hacerlo: 

http://www.cancunbikeraces.com/inscripciones-ccri 
 

IMPORTANTE:  
No olvides que al hacer tu pago de inscripción por: 

PayPal - ComproPago - Transferencia o Depósito Bancaria 
 

Escanea o fotografía y envía tus datos de competidor en un correo electrónico a: eventos@elitecyclery.com 

   
DATOS DE COMPETIDOR 

 

1. NOMBRE (Tu nombre completo) 
2. CLUB (En caso de que representes a un club o equipo) 
3. CIUDAD Y ESTADO (Donde radicas actualmente) 
4. PAIS DE NACIMIENTO (Lugar de nacimiento) 
5. FECHA DE NACIMIENTO (Para verificar tu categoría) 

6. E-MAIL (Aquí resolveremos cualquier duda) 
7. TELEFONO (En caso de cualquier duda ò aclaración) 
8. RAMA (Varonil o Femenil) 
9. CATEGORIA POR EDAD  
10. CATEGORIA DE BICICLETA (Con o sin aerobarras) 

RECUERDA QUE EL EVENTO ESTA LIMITADO UNICAMENTE A 220 PARTICIPANTES MAXIMO
 
 

http://www.cancunbikeraces.com/inscripciones-ccri
http://www.cancunbikeraces.com/inscripciones-ccri


3- COST0 :  

$325.00 pesos por competidor 
El uso de tu cuota de inscripción es el siguiente:  

• $ 100.00 para fondo para la bolsa de premiación para los 3 primeros lugares de la categoría y rama a la que te inscribes 
• $ 225.00 para gastos de organización (todos los gastos de organización se pagan con las inscripciones) 

 

Notas importantes 
 NO se recibirán inscritos por teléfono, facebook, messager o whatsapp. 
 Las inscripciones NO son REEMBOLSABLES 
 Las inscripciones ya NO son TRANSFERIBLES a partir del Jueves 17 de Agosto 

(Hasta el jueves 17 de Agosto puedes modificar tus datos de: persona inscrita, rama, categoría y tipo de bicicleta, pasada esta fecha NO ES POSIBLE) 
 Competidores MENORES de 18 AÑOS, es obligación que padres o tutores firmen la responsiva y deslinde de responsabilidad para ciclistas juveniles. 

 

4- PREMIACIÓN:  
• Premio especial "ELITE CYCLERY" para el mejor tiempo absoluto Varonil y Femenil: $ 2,000.00 pesos (por rama) 
• $100.00 pesos de cada pago de inscripción de cada competidor, fungirá como fondo para la bolsa de premio en efectivo para cada una de las categorías y ramas (excepto categorías juveniles) a la que se 

inscribirá cada competidor; y se entregará dividida en cada categoría y rama en:  
 

o 1er   Lugar de cada categoría – 43% de la bolsa acumulada por categoría 
o 2do Lugar de cada categoría – 32% de la bolsa acumulada por categoría 
o 3er  Lugar de cada categoría – 25% de la bolsa acumulada por categoría 

 

• La bolsa de premiación de cada categoría y rama se acumulará de acuerdo a la cantidad de competidores inscritos en cada rama y categoría, entre más competidores inscritos, mayor será la bolsa. 
• En categorías Juveniles habrá premios en especie para los 3 primeros lugares de cada rama y categoría. 
• Premios que aporten los patrocinadores 

 

5- REGLAMENTACION, REQUISITOS Y SANCIONES:  
Según los reglamentos vigentes de la Federación Mexicana de Ciclismo y el Reglamento Interno de Competencia: http://docs.wixstatic.com/ugd/5f263f_8284d6e200dc4c3b8b76d97e14e665e3.pdf 

 

6- SORTEO Y LISTA DE ARRANQUE:  
- El sorteo de listado de arranque se llevará acabo el viernes 18 de Agosto de 2017 a las 2:00pm en Elite Cyclery Cancún 
- La lista de arranque se publicará en: 

La página Web: www.cancunbikeraces.com 
Facebook: MTB Cancún & Riviera Maya 
Facebook: Elite Cyclery 

- Los 10 mejores lugares de la última edición: “2015” serán los últimos en salir en el orden de salida 
 

7- RIESGO Y PRIMEROS AUXILIOS: 
Se contará con DOS ambulancias en caso de accidente. Se brindará únicamente el servicio de primeros auxilios y traslado a hospitales. El ciclismo es un deporte de alto riesgo por lo que todos los inscritos 
deben saber de antemano los riesgos que conlleva. Por lo que todo lo relativo a gastos por accidente como hospitalización, medicinas corren por cuenta de los mismos competidores. Recomendamos leer con 
atención la sección de “Declaración y Exoneración” dentro formato de inscripción. 

 

8- JUECES: 
Serán designados por el comité organizador y su decisión será inapelable. 

 

9- TRANSITORIOS: 
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria, así como algún punto no especificado en la convocatoria o el reglamento serán resueltos por el Comité Organizador. El Comité Organizador se reserva el 
derecho de modificar alguna parte de esta convocatoria. 
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