
Que es el Critérium Cancún 
 

 
 
QUE ES UN CRITERIUM 
 
Un critérium (Crit) es una modalidad de competencia realizada en bicicletas de ruta; disputada en un circuito corto y 
cerrado al tránsito vehicular, normalmente dentro de las calles de la ciudad, en la que compiten ciclistas y/o triatletas. 
La longitud de carrera puede ser determinada por un número de vueltas o por tiempo. Donde además de los premios al 
pódium final, existen premios volantes en efectivo durante diferentes vueltas de la carrera para que no se pierda la 
intensidad.  
 
La duración (regularmente de máximo una hora) es más corta que la de una carrera tradicional de ciclismo en carretera. 
Sin embargo, la velocidad media y la intensidad son sensiblemente superiores por ser disputada en circuitos callejeros 
muy cortos de entre 1 y 3 kilómetros, (1.4Km para Critérium Cancún), lo cual lo hace un estupendo entrenamiento de 
fuerza y potencia para ciclistas y triatletas. La cantidad de vueltas será de alrededor de entre 20 a 30 (dependiendo la 
categoría) sin pasar de 60 minutos de competencia, donde el aficionado tiene la oportunidad de ver a los ciclistas pasar 
muchas veces, sin perderse casi las acciones vuelva a vuelta, haciendo esto muy emocionante para quienes gustan de las 
carreras de ciclismo 
 
Regularmente los ganadores de estas carreras, se hacen acreedores a premios de dinero en efectivo, lo cual hace muy 
atractivo para los deportistas. Como se mencionó anteriormente dentro de las vueltas que dura la competencia, además 
se dan premios intermedios, denominados para vueltas volantes, es decir, algunas de las vueltas premiaran con dinero 
en efectivo al que pase en primera posición durante esas vueltas. Los critériums se acostumbran a realizarse dentro de 
las ciudades y son muy populares en Estados Unidos y en Europa. 
 
CRITERIUMS PREVIOS EN CANCUN 
En 2009, Cancún fue ya anteriormente sede de un Critérium Internacional, al organizar el Critérium Cancún de la mano 
de la CONADE y donde se trajeron a los 30 mejores ciclistas del orbe a participar en este evento que en aquella ocasión 
se llevó a cabo en un circuito alrededor de la asta bandera de la Zona Hotelera de Cancún, logrando buenos resultados 
mediáticos para el destino y donde Elite Cyclery colaboro dando apoyo al evento en algunas áreas de su operación. 
 
A partir del 2017, se ha organizado año con año, por parte de Elite Cyclery Eventos, esta competencia sobre el circuito 
Mayapan, enfocado básicamente a las categorías juveniles y femeniles, sobre todo para impulsar este deporte entre los 
jóvenes y las mujeres de este municipio, teniendo muy buena respuesta y mejorando año con año la asistencia e interés 
del evento así como la respuesta de los aficionados que vienen a ver el evento. 
 
 
 



CRITERIUM CANCUN 50 ANIVERSARIO 
Como parte de las festividades que enmarcan al 50 aniversario de esta ciudad, los eventos deportivos, son parte 
fundamental e importante de la fiesta; y es por integramos esta competencia deportiva a las actividades, con una gran 
bolsa de premiación y un jersey de campeón para el ganador de cada categoría, que haga atractivo el evento para que 
anime la asistencia de ciclistas de toda la región en las diversas categorías que componen al evento.  
 
Aprovechando que actualmente es de las pocas carreras de ciclismo que se realizan año con año en esta ciudad, y que 
se ha llevado a cabo con éxito dentro de calles NO conflictivas de la ciudad, donde no se ubican comercios, ni vivienda, 
es que se ha escogido para llevarla a cabo nuevamente se denomina: “Circuito Mayapan” y se ubica en la Avenida con el 
mismo nombre entre las Av. Yaxchilan y Av. Rojo Gómez, donde se puede cerrar esta al tráfico vehicular sin afectar la 
movilidad de la ciudad y generar un circuito de 1.4 kilómetros que hace el lugar ideal dentro de la ciudad para llevarla a 
cabo, como parte de las festividades. 
 
El Critérium Cancún es una competencia de ciclismo que se realizara de manera vespertina a nocturna, buscando que las 
condiciones climatológicas de la ciudad no sean factor en el desarrollo de los competidores y el sol no caiga a plomo 
sobre ellos para que tengan un mejor desempeño. Critérium Cancún consta de 3 carreras o mangas de aproximadamente 
1 hora de duración cada una y donde estas carreras o mangas involucran de 3 a 4 diferentes categorías de nivel similar 
que participan. En cada manga se permitirá un máximo de 100 competidores entre todas las categorías que la componen 
y en donde principalmente se buscamos impulsar las categorías juveniles y femeniles para promover e incrementar la 
afición a este deporte entre los jóvenes y mujeres cancuneses. 
 
El orden de las carreras será el siguiente:  

• PRIMER CARRERA:  INICIO 4:00pm (Categorías principiantes) 
      DURACION: 40 minutos (aprox. 15 vueltas al circuito). 

• SEGUNDA CARRERA:  INICIO 5:15pm (Categorías intermedias) 
      DURACION: 50 minutos (aprox. 23 vueltas al circuito). 

• TERCER CARRERA:  INICIO 6:30pm (Categorías Elite) 
      DURACION: 60 minutos (aprox. 30 vueltas al circuito). 
 
Antes de cada carrera, los competidores tendrán 15 minutos para calentar, ya que, por lo regular en este tipo de 
competición, los competidores salen disparados desde el mismo instante del banderazo inicial 
 
Durante la carrera un juez ira en una motocicleta al frente del pelotón verificando que todas las acciones ocurran de 
manera legal. En una competencia que, por su intensidad, suele tener algunas caídas, por lo que se contará con 
ambulancia y paramédicos para atender de primera intensión con primeros auxilios a los competidores  
 
La premiación será llevada a cabo al final de la jornada 
 
El tiempo estimado para terminar la tercera carrera aproximadamente 8:30pm. 
15 minutos después del término de la última carrera, se inicia la premiación de todas las categorías 
 

 


