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Elite Cyclery y el comité organizador de esta competencia encabezado por 
MTB Cancun & Riviera Maya con apoyo de Laguna Chabela, invitamos y 
convocamos a todos los grupos, clubes, equipos y ciclistas de MTB (mountain 
bike o ciclismo todo terreno) Cross Country de la Península de Yucatán, 
estados vecinos y Belice, a participar en la: 

 
:                             CUARTA FECHA 2015 DEL 

CAMPEONATO PENINSULAR DE 
MTB-XC - MAYAN REVENGE 

 

Que se llevará a cabo bajo las siguientes:  
BASES 

1- LUGAR, PISTA, FECHA Y HORA:   
 

LUGAR: Laguna Chabela 
 Lazaro, Cardenas  
 Quintana Roo 

 

CIRCUITO: De las 24 hrs. ampliado y  mejorado  
FECHA:  Domingo 30 Agosto de 2015 
HORA:    Arranque primer grupo: 8:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- CATEGORÍAS, VUELTAS, DISTANCIA Y HORA DE SALIDA: 
 

RAMA VARONIL 

CATEGORIA VUELTAS DISTANCIA 
HORA DE 
SALIDA 

1 Elite (+17 años)  Por definir 25 km 8:00 
2 Juvenil (14-16 años) Por definir 15 km 10:30 
 Sub23 (17-23 años) Por definir 20 km 8:09 

3 24-29 años Por definir 20 km 8:09 
4 30-39 años Por definir 20 km 8:03 
5 40-49 años Por definir 20 km 8:06 
6 50 años y mayores Por definir 15 km 10:36 
7 Novatos (+14 años) Por definir 10 km 10:39 
8 Infantil (Sub 13) Pista especial después de los grupos adultos 

 
 

RAMA FEMENIL 

CATEGORIA VUELTAS DISTANCIA 
HORA DE 
SALIDA 

1 Elite (+15 años) Por definir 20 km 10:33 
2 Intermedia (+14 años) Por definir 15 km 10:36 
3 Principiantes (+14 año) Por definir 10 km 10:39 
4 Infantil (Sub 13) Pista especial después de los grupos adultos 

 

La distancia y número de vueltas puede variar el día de la competencia. 
 



 2 

3- PREMIACION: 
• El 20% de la inscripción de cada competidor ($50.00 pesos M.N.) fungirá como fondo para la bolsa de premio en las categoría elite y 

se entregará dividida en cada rama en:  
o 1er   Lugar Elite – 50% de la bolsa acumulada por categoría 
o 2do Lugar Elite – 35% de la bolsa acumulada por categoría 
o 3er  Lugar Elite – 15% de la bolsa acumulada por categoría 

• La bolsa de premiación de cada rama se acumulará de acuerdo a la cantidad de competidores inscritos en cada rama, entre más 
competidores inscritos, mayor será la bolsa. 

• Los 3 primeros lugares de cada categoría recibirán medalla o trofeo 
• Los 3 primeros lugares de cada categoría recibirán los premios que llegasen a aportar los patrocinadores 

 
4- CIRCUITO: (el circuito sufrirá modificaciones especiales para el mayan revenge)  

 
     

5- INSCRIPCIONES: 
 

Quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria: (Los primeros 100 inscritos NO infantiles, recibirán playera conmemorativa) 

CIUDAD  LUGAR DIRECCION HORARIO 

CANCUN 

 
ELITE CYCLERY 

Centro Comercial Plazas Outlet 
Av. Andrés Q. Roo, SM 39, Loc. 48-B 

Cancún, Quintana Roo, México 
Tel 01(998)206.3145 

Lunes - Viernes: 11:30am - 9:30pm 
Sábado: 9:30am -  9:30pm 

Domingos: 1:00pm a- 9:00pm 

MERIDA 

 

BH CONCEPT STORE 
Av Andrés García Lavín Calle 30 No. 301 
entre 37 y 37-A Col. San Ramón Norte, 

Mérida, Yucatán, México 
 Tel. 01 (999) 944.0705 

Lunes - Viernes: 9:00am - 7:00pm 
Sábado: 9:00am - 1:00pm 

CHETUMAL 

 
CLUB ACUARIUM Calle Justo Sierra s/n; esquina Calle 

Emiliano Zapata, Col. Leona Vicario 
Lunes - Viernes 10:00am - 5:00pm 

Sábado 10:00am -  1:00pm 

 
 

En caso de que vengas a participar DE OTRA CIUDAD deposita a la siguiente cuenta: 
BBVA BANCOMER 

ELITE CYCLERY, S.A. DE C.V. 
CLAVE: 012691001634947210 

CUENTA: 0163494721 
 Envíanos por correo electrónico los siguientes datos: 
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1. Nombre completo 
2. Ciudad donde vives 
3. Estado donde vives 
4. País de origen (Donde Naciste) 

5. Categoría para Participar 
6. Nombre de Equipo (en caso de pertenecer a un equipo) 
7. Fecha de nacimiento 
8. Mail y teléfono

 

envía todo al correo eventos@elitecyclery.com, junto con tu ficha de depósito digitalizada, escaneada o fotografiada. 
Únicamente se recibirán datos hasta el día jueves 27 de Agosto de 2015 

6- CUOTA:  
CATEGORÍA LIMITE DE INSCRIPCIONES 

NO INFANTILES $ 250.00 Viernes 28 Agosto en Centros de Inscripción 
Sábado 29 de agosto en Pista INFANTILES $ 100.00 

 
Notas importantes 
 

 NO se recibirán inscritos por teléfono. 
 NO hay inscripciones el día de la competencia 
 Las inscripciones NO son reembolsables 
 El pago de la inscripción es en efectivo  
 Con competidores menores de 18 años, los padres tendrán que firmar el deslinde de responsabilidad obligatoriamente. 

 
7- ENTREGA DE NUMERO DE COMPETENCIA: 

Todos los competidores podrán pasar a recoger su número de competidor de la siguiente manera: 
El día VIERNES 28 de AGOSTO en: 

- ELITE CYCLERY en Cancun, Quintana Roo, de 2:00 a 20:00 horas 
 

El día SABADO 29 de AGOSTO en: 
- LAGUNA CHABELA en Laguna Chabela, Quintana Roo, de 2:00 a 20:00 horas 

 

El día DOMINGO 30 de AGOSTO en: UNICAMENTE PARA INSCRITOS DE OTRAS CIUDADES: 
 - LAGUNA CHABELA en Laguna Chabela, Quintana Roo, de 6:30 a 7:30 horas 
   

8- REGLAS DE COMPETENCIA 
• Las del reglamento de Competencia del Campeonato Peninsular 

 

9- SISTEMA DE PUNTUACION PARA EL CAMPEONATO DE MTB: 
 

Posición Puntos en las 5 
primeras fechas 

Puntos en laúltima 
fecha 

1 50 75 
2 48 72 
3 46 69 
4 44 66 
5 42 63 
6 40 60 
7 38 57 
8 36 54 
9 34 51 
10 32 48 
11 30 45 
12 28 42 
13 26 39 
14 24 36 
15 22 33 
16 20 30 
17 18 27 
18 16 24 
19 14 21 
20 12 18 
21 10 15 
22 9 14 
23 8 13 
24 7 12 
25 6 11 

26 al ultimo 5 10 
DNF* 1 3 

DNS** 0 0 

 

mailto:eventos@elitecyclery.com
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10- TIEMPOS DE COMPETENCIA 
 

• Se utilizara el mismo sistema manual, soportado con personas haciendo un back up 
• Los jueces de tiempos volverán a ser familiares y amigos que decidan ayudarnos ya que es una competencia "entre amigos" 
• Queda completamente prohibido, acercarse o distraer a los jueces de tiempos durante la competencia, ya que distraerlos puede causar que 

pierdan la continuidad del paso de competidores por meta, créanos haremos nuestro mejor esfuerzo por entregar posiciones y tiempos de 
llegada y en cada competencia aprendemos más y más por ser mejores. Pero ayúdanos a no distraernos 

    
11- ABASTECIMIENTO Y CARPAS PARA EQUIPOS 

• La hidratación y abastecimiento dependerá total y completamente de cada competidor o equipo  
• Se designara una zona para carpas en el trayecto de la competencia, donde cada equipo pueda tener una carpa de 3X3 para que tengan su 

servicio mecánico propio y donde podrán hidratar a sus competidores 
 
12- ENTRENAMIENTOS LIBRES EN LA PISTA DE COMPETENCIA 

• En la pista de LAS 24 HORAS se puede rodar cualquier día, siguiendo las normas y costos de Laguna Chabela ($25.00 pesos). Las veredas 
"single track" se estará trabajando para dejarla lista un día antes de la competencia.  

• La pista estará completamente marcada el día SABADO 29 de AGOSTO, por lo que habrá PISTA ABIERTA (El acceso a la laguna de la 
chabela es de $25.00 pesos para apoyar a esta comunidad maya)  
 

13- RIFA DE BICICLETA 
• Rifaremos "AL FINAL DE LA COMPETENCIA" entre todos los competidores inscritos, por lo menos UNA BICICLETA, la cual más adelante 

se dará a conocer la marca y modelo 
• El número de competidor será el número para la rifa. 
• El competidor que gane tendrá que estar presente “con su número de competencia” en la rifa para recibir su premio, en caso de que no se 

encuentre, se rifará nuevamente entre los participantes con la misma mecánica 
 

 
 

14- PRIMEROS AUXILIOS Y GASTOS MEDICOS: 
• Durante la competencia, el día de la misma, se contará con ambulancia en caso de accidente que únicamente brindará el servicio de 

primeros auxilios y traslado a hospitales de elección del ciclista. 
• Al firmar la responsiva y deslinde de responsabilidad, los participantes declaran de antemano que saben los riesgos que implican la práctica 

de este deporte, por lo que todos los inscritos de antemano están de acuerdo que puede haber caídas y accidentes, por lo que todos los 
gastos en el caso de accidente, corren únicamente por cuenta de cada competidor. 

• Recomendamos leer con atención la sección de “Declaración y Exoneración” dentro formato de inscripción, firmar implica que estás de 
acuerdo. 

• Para los días de entrenamiento la responsabilidad total y traslado en caso de accidente corre por cuenta de los mismos ciclistas. 
 

15- TRANSITORIOS: 
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El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar alguna parte de esta convocatoria, resolver cualquier punto no especificado en la 
convocatoria o el reglamento. 
 
 

16- HOSPEDAJE  
 
• CAMPING:  
 Se contará con la opción de acampar en el área contigua a la laguna de la laguna la Chabela 
 El camping tendrá un costo de $25.00 por dia 
 El personal de Laguna Chabela contara con bebidas y comida 

 
• HOTELES Y CABAÑAS CERCANOS:  

 
Comunidad de Tres Reyes: 

Cabañas 7 flechas 
$300 pesos por cabaña 
984-8072819 Jaime (reservaciones) 

 
Comunidad de Nuevo Durando 

Cabañas Aaktun Jaleeb 
$250-300 pesos por cabaña 
984-106-9486 José Francisco (reservaciones) 
 

Además, Es muy fácil encontrar hoteles de todos los precios en las ciudades cercanas de: Coba, Tulum y Valladolid 
  

17-MAS INFORMACION Y DUDAS 
 

• Localízanos en la página de facebook https://www.facebook.com/CPMTBXC 
• e-mail  
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