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Elite Cyclery con apoyo de MTB Cancún & Riviera Maya y con el Aval del 
Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo y el respaldo de COJUDEQ 

INVITAMOS Y CONVOCAMOS A TODOS LOS CICLISTAS DEPORTIVOS Y TRIATLETAS, A LA ANUAL Y SEXTA EDICION DE LA: 
 
 
 
 
 
 
 

Que se llevara a cabo bajo las siguientes  
BASES: 

1- FECHA, HORA Y LUGAR ARRANQUE:    
 FECHA:   Domingo 5 de Abril 2015 
 HORA:    El primer competidor arrancará a las 7:30am en punto 

 SALIDA Y META: Poblado de San Pedro, Mpo. Lazaro Cárdenas, Q. Roo. (Carretera Nuevo Valladolid – San Pedro Km 20) 
 RUTA:  Carretera San Pedro - Nuevo Valladolid - San Pedro 

 

2- DISTANCIA: 
39.600 kilómetros  
 

3- UBICACION DE META Y SALIDA: 

 
 

SI VAS DE CANCUN: Toma la autopista de cuota a Mérida, en la primer caseta (el Tintal) toma el desvío rumbo a Holbox, la caseta tiene un costo de $130.00 pesos aproximadamente. 
Al terminar de recorrer esta nueva autopista en la glorieta toma la carretera rumbo a Holbox, Chiquila y Kantunilkin. 6 km adelante encontrarás un letrero de color verde sobre la 
carretera que dice: CANCUN con una flecha a la derecha, y ahi entras al poblado de San Pedro, 1.5 km adelante encontraras el área de estacionamiento sobre la cancha de futbol del 
poblado. Son aproximadamente 40minutos en automovil   

 

SI VAS DE PLAYA DEL CARMEN O TULUM: Toma la NUEVA autopista de cuota a Mérida, en la primer caseta (el Tintal) toma el desvío rumbo a Holbox, la caseta tiene un costo de 
$90.00 pesos aproximadamente. Al terminar de recorrer esta nueva autopista en la glorieta toma la carretera rumbo a Holbox, Chiquila y Kantunilkin. 6 km adelante encontrarás un 
letrero de color verde sobre la carretera que dice: CANCUN con una flecha a la derecha, y ahi entras al poblado de San Pedro, 1.5 km adelante encontraras el área de estacionamiento 
sobre la cancha de futbol del poblado.   

 

SI VAS DE MERIDA O VALLADOLID: Toma la autopista de cuota a Cancún, en la caseta del Tintal (ultima antes de llegar a Cancún) toma el desvío rumbo a Holbox. Al terminar de 
recorrer esta nueva autopista en la glorieta toma la carretera rumbo a Holbox, Chiquila y Kantunilkin. 6 km adelante encontrarás un letrero de color verde sobre la carretera que dice: 
CANCUN con una flecha a la derecha, y ahi entras al poblado de San Pedro, 1.5 km adelante encontraras el área de estacionamiento sobre la cancha de futbol del poblado.   
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4- CATEGORÍAS: 

CATEGORÍA POR EDAD 
CATEGORIAS POR TIPO BICICLETA 

BICI RUTA / HIBRIDAS
(SIN AEROBARRA) 

BICI TT / TRIATLON 
(CON AEROBARRA) 

1 15-18 (Juvenil) Femenil / Varonil Femenil / Varonil 
2 19-29 Femenil / Varonil Femenil / Varonil 
3 30-39 Femenil / Varonil Femenil / Varonil 
4 40-49 Femenil / Varonil Femenil / Varonil 
5 50-59 Femenil / Varonil Femenil / Varonil 
6 60 y mayores Femenil / Varonil Femenil / Varonil 

 

 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 misma bicicleta siguiente por edad; en caso de que sigan sin existir mínimo 5 competidores, se integraran a la siguiente categoría por edad. 

 La categoría para competir en cualquiera de las categorías individuales se determina de acuerdo a la edad del competidor al 31 de Diciembre de 2015   
 Es importante leer la reglamentación de: VEHICULOS DE APOYO Y AUXILIO SI TE ACOMPAÑARA ALGUN AUTOMOVIL EN EL TRAYECTO 

 

5- INSCRIPCIONES:  
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria de la siguiente forma: 
 

CUIDAD LUGAR DIRECION HORARIO
PLAYA DEL CARMEN Teknobike Carretera Playa del Carmen - Tulum Km 2.5 Lunes a Viernes: 11:00am – 8:00 pm

Sábado: 11:00am a 8:00pm 

CANCUN Elite Cyclery Centro Comercial Las Plazas Outlet 
Av. Andres Q.Roo, SM39 Cancun, Q. Roo 

Lunes a Viernes: 11:30 am – 9:30 pm
Sábado: 9:30 am – 9:30 pm 
Domingo 1:00 pm – 9:00 pm 

 

En caso de que vengas a participar DE OTRA CIUDAD puedes inscribirte con Depósito o Transferencia bancaria a la cuenta: 
BBVA Bancomer 

Elite Cyclery, S.A. de C.V. 
Clabe: 012691001634947210 

Cuenta: 0163494721 
NOTA IMPORTANTE: si te inscribes con: Depósito ó Transferencia Bancaria, Escanea o fotografía tu deposito o transferencia y escribe los siguientes datos: 

1. Nombre Completo y Equipo que Representas (Este último en caso de tenerlo) 
2. Ciudad, Estado de Residencia y País de Nacimiento 
3. Fecha de Nacimiento 
4. E-mail (es importante escribirlo bien porque ahí mandaremos tu horario de salida) y teléfono 
5. Rama y Categoría 
6. Bicicleta con o sin Aero-barras,  

Envía esta información en un correo electrónico a: eventos@elitecyclery.com 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIONES: JUEVES 2 DE ABRIL DE 2015 

6- COST0 :  
CATEGORÍA FECHA DE CIERRE HORA DE CIERRE 

MENORES DE 18  $ 200.00 Jueves 2 de Abril 21:30 horas 
MAYORES DE 18 $ 250.00 Jueves 2 de Abril 21:30 horas 

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 
 $ 150.00 para gastos de organización 

 

Notas importantes 
 NO se recibirán inscritos por teléfono. 
 Las inscripciones NO son reembolsables 
 El pago de la inscripción es únicamente en efectivo en el centro de inscripción 
 Las inscripciones NO son TRANSFERIBLES 
 Con competidores menores de 18 años, los padres o tutores tendrán que firmar la responsiva y deslinde de responsabilidad para ciclistas infantiles 

obligatoriamente. 
 

7- PREMIACIÓN:  
 Premio Especial para el mejor tiempo absoluto Varonil y Femenil: $ 2,000.00 pesos (por rama) 
 El 40% de la inscripción de cada competidor ($100.00 pesos M.N.) fungirá como fondo para la bolsa de premio en efectivo de cada una de las 

categoría y rama (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 – 50% de la bolsa acumulada por categoría 
o 2do Lugar de cada categoría – 35% de la bolsa acumulada por categoría 
o 3er  Lugar de cada categoría – 15% 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. 
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8- REGLAMENTACION, REQUISITOS Y SANCIONES:  
Según los reglamentos vigentes de la Federación Mexicana de Ciclismo y el Reglamento Interno de Competencia: 
http://media.wix.com/ugd/5f263f_36c27eda1cc07d436a78337c32624721.pdf 

 

9- SORTEO, LISTA DE ARRANQUE Y ENTREGA DE NUMEROS:  
- El sorteo de listado de arranque se llevará acabo el viernes 3 de Abril de 2015 a las 2:00pm en Elite Cyclery Cancún 
- La lista de arranque se publicará en: 

La página Web: www.cancunbikeraces.com 
Facebook: MTB Cancun & Riviera Maya 
Facebook: Elite Cyclery 
Se enviará por correo electrónico a todos los competidores inscritos el viernes 3 de Abril  

 

Nota: En caso de que NO recibas el correo con horarios de salida para el día Viernes 3 de Abril después de las 5:00pm revisa la bandeja de SPAM ó 
correo no deseado, de la misma manera te recomendamos buscarlos en la página Web: http://www.cancunbikeraces.com/   

 
- Entrega de números:  

 Sábado: Elite Cyclery 4.00pm a 9.00 pm 
 Domingo: Poblado de San Pedro 6.00 a 9:00 am 
 No habrá entrega de números después de la hora indicada 

 

10- RIESGO Y PRIMEROS AUXILIOS: 
Se contará con ambulancia 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. 

 

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

 

12- 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. 
 
 

ATENTAMENTE 
EL COMITE ORGANIZADOR 

Cancún, Quintana Roo a 10 de febrero de 2015 
 


