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QUE ES UN CRITERIUM 
Un Critérium (también conocido como: Crit), como el Critérium Cancún es una modalidad de competencia realizada en 
bicicletas de ruta; disputada en un circuito corto y cerrado al tránsito vehicular, normalmente en las calles dentro de las 
ciudades, en la que compiten ciclistas. 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, (2.2Km 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 70 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, juntan muchos aficionados y muchos equipos. 
 

HISTORIA DE CRITERÍUMS EN CANCUN 

En 2009, Cancún fue, anteriormente, sede de un Critérium Internacional, al organizar el Gran Premio Vive Cancún, de la 
mano de la CONADE y donde se trajeron a los 30 mejores ciclistas del planeta para participar en este evento, que en 
aquella ocasión se llevó a cabo en un circuito alrededor de la asta bandera en Z. H. de Cancún, logrando buenos resultados 
mediáticos para el destino y donde Elite Cyclery colaboró dando apoyo al evento en algunas áreas de su operación. 
 

                  
 



 
En 2010, Elite Cyclery, de la mano de Enrique Navarro, José Novelo y Alberto Cárdenas, apoyados por el ex ciclista olímpico 
Gabriel “Gary” Cano, organizan en Puerto Cancún, una rodada tipo “Critérium”, que denominan CANCUN CYCLING 
CHALLENGE acompañados nuevamente por las máximas 30 figuras del ciclismo mundial en ese año. Figuras entre las 
que destacaron: Alberto Contador, Oscar Friere, Alejandro Valverde, los hermanos Schleck, Alexander Vinoukurob, Peter 
Sagan, Daniel Oss, entre otros nombres importantes, convivieron y rodaron junto con los ciclistas de Cancún en este 
evento, cuyos ingresos se donaron completamente a la Cruz Roja de Cancún  
 

         
 
En 2017, Elite Cyclery Eventos, busca revivir esta competencia, organizando un pequeño CRITERIUM sobre el circuito de 
Av. Mayapan, que da inicio a los CRITERIUMS en Cancún y nace 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 juntando alrededor de 108 competidores principalmente de Playa del Carmen y de Cancún. En 2018, no se 
logró juntar dinero para la bolsa de premiación, por lo que tuvo que cancelarse esa edición.  
 

     
 
El Critérium Cancún gracias al apoyo de ciclistas y amigos, se logra repetir nuevamente en 2019, donde se junta una bolsa 
de 20 mil pesos y las inscripciones llegaron aproximadamente a 150 participantes, dejando un muy buen sabor de boca 
entra los ciclistas y las autoridades con la llegada de ciclistas de Quintana Roo y de Yucatán. 
 

     
 
En 2020, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte, de Benito Juárez, se iba a llevar acabo el Critérium por 
el Aniversario de la Ciudad de Cancún, como parte de las celebraciones por los 50 años de la ciudad, así como para 
comenzar a dar impulso a una competencia que pudiera convertirse en un clásico de la ciudad, desafortunadamente evento 
que tuvo que ser cancelado en 2020 y 2021, debido a las restricciones por COVD19 
 
 
 



CRITERÍUM CANCUN 2022 
Como parte de las actividades que deben enmarcar a una ciudad turística como Cancún, los eventos deportivos, son parte 
fundamental e importante del destino; y es por buscamos integrar esta competencia deportiva a las actividades de la 
ciudad, con una buena 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 pertenecientes a los diferentes grupos y clubes de triatlón y ciclismo de 
Cancún y Playa del Carmen, así como todos aquellos ciclistas de toda la región (principalmente de los tres estados que 
componen la península de Yucatán) que quieran asistir en las diversas categorías que componen al evento.  
 
Actualmente la ciudad de Cancún y el norte de Quintana Roo, ha sufrido de la falta de más carreras de ciclismo, ya que 
por la desorganización que existía entre los ciclistas, no se realizaron en los últimos años, razón por la cual decidimos 
realizar este evento en calles NO conflictivas de la ciudad, donde no se ubiquen comercios, ni vivienda, escogiendo para 
este 2022, llevarla a cabo en las calles interiores de MALECON TAJAMAR, que se ubica en la entrada de la zona hotelera, 
siendo un lugar que se puede cerrar al tráfico vehicular, sin afectar la movilidad de la ciudad y así, poder generar un 
circuito de 2.2 kilómetros, que lo convierte en el lugar ideal dentro de la ciudad para llevarse a cabo y que puede generar 
que muchos amigos, familias, curiosos y aficionados al ciclismo que viven en la ciudad, asistan a ver para apoyar a los 
ciclistas y maravillarse con este gran deporte, como una actividad más dentro de esta, nuestra ciudad 
 
Critérium Cancún 2022 será la competencia de ciclismo de ruta, que llevaremos a cabo en un horario vespertino/nocturno, 
justo cuando cae la tarde y comienza entrar la noche, buscando que las condiciones climatológicas de la ciudad (El calor, 
la humedad y el Sol) no afecten de manera directa a los competidores, para que tengan un mejor desempeño durante este 
evento, y aprovechando la recién reparada iluminación nocturna de Malecón Tajamar.  
 
El Critérium constará de 3 mangas o carreras, donde cada una de estas mangas, quedara integrada por diferentes 
categorías de similar nivel y competitividad, los que permitirá que los competidores, de estas diferentes categorías trabajen 
juntos buscando alcanzar los objetivos de cada una de sus categorías. Cada una de las tres carreras tendrán 
aproximadamente una 1 hora de duración cada una. En cada manga se permitirá un máximo de 70 competidores entre 
todas las categorías que la componen y en donde principalmente buscamos impulsar sobre todo a las categorías 
JUVENILES y FEMENILES para promover e incrementar la afición a este deporte entre los jóvenes y mujeres 
Quintanarroenses. Se contará con categorías abiertas o libres, categorías para novatos, diferentes categorías juveniles y 
también categorías por edad, tanto en ramas varoniles como en rama femenil, para que tengas una categoría ideal para 
ti. 
 
Aprovechando la noche para que sea el marco perfecto de nuestra ciudad y zona hotelera, iluminadas como parte del fondo 
de este evento, en un evento que tiene planeado arrancar a las 5:00pm y terminar aproximadamente a las 9:30pm, 
esperamos que el critérium que se vuelva con el tiempo un clásico del ciclismo nacional y que año nos permita crecer en 
premiación, categorías y participación. 
 
ESTAMOS A MUY POCOS DIAS, para dar a conocer la CONVOCATORIA e INFORMACION completa de este evento, 
que se llevará a cabo el próximo SABADO 9 DE JULIO DE 2022. Así que, aparta la fecha y quédate pendiente de la 
información, porque será una verdadera fiesta ciclista para todos los ciclistas del hermosísimo estado de Quintana Roo. 
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