
SE CONVOCA E INVITA 
A todos los grupos y clubes de ciclismo y triatlón, a los ciclistas 

individuales e independientes, a los ciclistas juveniles, aficionados y 
deportistas en general a la competencia de ciclismo de ruta tipo critérium 
(en circuito corto) que se llevará a cabo dentro de las calles de nuestra 

ciudad de Cancún, bajo las siguientes bases:  
 
FECHA  
Domingo 23 de Junio de 2019  
 

LUGAR  
Cancún, Quintana Roo  
Av. Mayapan (entre Av. Kabah y Av. Yaxchilan). SM 21  
(a un costado del Estadio de Futbol del Atlante)  
Google Maps: Click aquí para ubicación de Criterium Cancún  
 

REQUISITOS OBLIGTORIOS  
• Casco, guantes, ropa apropiada para la práctica del ciclismo,  
• Bicicleta de Ruta (700C) 
• Clips o sistema de enganche automático de pedales (excepto: Novatos, Juvenil-A) 
• Únicamente se permite manubrio de ruta, por ninguna razón se admiten aero-barras o 

manubrios de puntas elevadas  
• Únicamente se permiten ruedas con rayos, no se permiten ruedas lenticulares o de aspas  

RECORRIDO  
Critérium en un circuito tipo “L” de 1.4 km de longitud (incluye un paso peatonal largo)  

 
 

INSCRIPCIONES Y COSTO DE 
RECUPERACIÓN  
- En Elite Cyclery $200.00 pesos (NOTA: en caso de pago con TARJETA DE CREDITO o 
INSCRIPCION POR INTERNET, el costo es más comisiones) 
- El día del evento $300.00 pesos (hasta 30 minutos antes de comenzar la categoría a la que te 
inscribes)  
En caso de querer inscribirse de otras ciudades y/o estados más info en: 
www.cancunbikeraces.com  
En caso de no juntar mínimo 6 competidores en alguna categoría, se integran a la categoría 
siguiente  
 

REGLAMENTO  
• El reglamento interno del evento:  
• Para Categoría Elite: Competidor alcanzado (lapeado) será competidor eliminado y tendrá 

que salir de pista  
• La designación de vueltas premiadas, se sortearán previo a la competencia entre los jueces y 

solo se darán a conocer a los competidores con el sonar la campana  
 

TIEMPOS Y JUECES  
Se usarán chips electrónicos desechables para cronometraje, así como para determinar las 
posiciones finales y los ganadores de las vueltas volantes – El cronometraje será realizado por 
ECTiming  
Los jueces serán determinados por el comité organizador y toda protesta deberá presentarse 
por escrito a más tardar 15 minutos después de ser anunciados los resultados del evento 
acompañado de $1,500.00 pesos como garantía. 

https://goo.gl/maps/8QY2HCwXsSSePuwSA


 

ACCIDENTES  
• El comité organizador NO se hace responsable por accidentes, lesiones y/o daños en 

persona o equipo por considerarse riesgo deportivo.  
• Todo competidor deberá firmar su deslinde de responsabilidad 
• Contaremos con ambulancia que únicamente se brindaran los servicios de primeros auxilios  
• En caso de requerir traslado a hospitales por accidente será al hospital de elección del 

competidor  
 

ABASTECIMIENTO  
El abastecimiento es responsabilidad de cada competidor y/o equipo (lleven hielera y sillas 
pegables)  
Se recomienda ampliamente a los competidores y/o equipos llevar carpas de sus equipos para 
crear sombra en las áreas designadas para los abastecimientos y así crear un buen ambiente 
familiar  
 

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

CATEGORIAS Y PREMIACION (Los horarios de salida pueden sufrir modificación en su hora)  
En caso de que se junten más de 70 competidores por grupo de categorías, se modificarán los grupos para reducirlos, es decir, menos categorías por grupo, lo que a su vez se resultará en que se 
correrán los horarios de salida más tarde. Tienes que estar pendiente a los horarios.  
 

 
Grupo 1 (Aproximadamente 10:00am) 

 
Varonil Abierta 

Edad Libre 
Varonil Sub23 

19-22 años 
Varonil Master 35+ 

35-54 años 

1º.- $   1,500.00 1º.- $   900.00 1º.- $   700.00 
2º.- $   1,000.00 2º.- $   600.00 2º.- $   500.00 
3º.- $      500.00 3º.- $   400.00 3º.- $   300.00 

6 Volantes = $ 250.00 c/u 6 Volantes = $150.00 c/u 6 Volantes = $ 150.00 c/u 
55 min + 3 vueltas 55 min + 3 vueltas 55 min + 3 vueltas 

 

Grupo 2 (Aproximadamente 11:45am) 

Femenil Abierta 
Edad Libre 

Fem. Sub23 + Fem. Juvenil-C 
9-22 años                       17-18 años 

Varonil Juvenil-C 
17-18 años 

Varonil Juvenil-B 
15-16 años 

Varonil Master 55+ 
55 años y mas 

1º.- $   1,500.00 1º.- $   600.00 1º.- $   600.00 1º.- $   600.00 
2º.- $   1,000.00 2º.- $   400.00 2º.- $   400.00 2º.- $   400.00 
3º.- $      500.00 3º.- $   200.00 3º.- $   200.00 3º.- $   200.00 

5 Volantes = $ 250.00 c/u 5 Volantes = $ 100.00 c/u 5 Volantes = $ 100.00 c/u 5 Volantes = $ 100.00 c/u 
45 min + 3 vueltas 45 min + 3 vueltas 45 min + 3 vueltas 45 min + 3 vueltas 

 

Grupo 3 (Aproximadamente 1:00pm) 

Varonil Novatos 
Edad Libre 

Femenil Novatas 
Edad Libre 

Fem. Juvenil-A + Fem. Juvenil-B 
13-14 años                          15-16 años 

Varonil Juvenil-A 
13-14 años 

1º.- Premio en especie 1º.- Premio en especie 1º.- Premio en especie 
2º.- Premio en especie 2º.- Premio en especie 2º.- Premio en especie 
3º.- Premio en especie 3º.- Premio en especie 3º.- Premio en especie 

4 Volantes = $ 100.00 c/u 4 Volantes = $ 100.00 c/u 4 Volantes = $ 100.00 c/u 
35 min + 3 vueltas 35 min + 3 vueltas 35 min + 3 vueltas 

 


