
 

 
 

 
 

CONVOCATORÍA 
 

Elite Cyclery Eventos con el apoyo de SZ Capital Markets, ECTiming, The Big Store, la anuencia 
del Instituto del Deporte de Benito Juárez y el aval de la Asociación de Ciclismo del Estado de 
Quintana Roo, invitan y convocan a todos los grupos y clubes de ciclismo deportivo y triatlón, 
ciclistas individuales e independientes; así como, ciclistas juveniles, aficionados y deportistas 
en general, al Critérium Nocturno para ciclismo de ruta, sobre circuito corto en superficie rustica, 
tipo europeo, denominado: SZ CAPITAL CRITERIUM CANCÚN, que se llevará a cabo 
dentro de las vialidades de Malecón Tajamar en la ciudad de Cancún, Q. Roo, bajo las siguientes:  
 

BASES
 

FECHA  
Sábado 09 de Julio de 2022 a partir de las 5:00pm  
 

LUGAR  
Cancún, Quintana Roo  
Malecón Tajamar. Av. Malecón Fonatur, Zona Hotelera  
(Frente a Plaza Malecón Américas y Elite Cyclery – The Big Store)  
Google Maps: Clic aquí para: UBICACION CRITERIUM CANCUN  
 
 
 

REQUISITOS OBLIGTORIOS  
• Casco, guantes, ropa apropiada para la práctica del ciclismo deportivo,  
• Bicicleta de Ruta 700C (ancho máximo de rueda 32mm) 
• Clips o sistema de enganche automático de pedales (excepto: Categoría Novatos(as)) 
• Únicamente se permite manubrio de ruta, por ninguna razón se admiten aero-barras, 

manubrios rectos o manubrios de puntas elevadas  
• Únicamente se permiten ruedas con rayos, no se permiten ruedas lenticulares o aspas 
• ES OBLIGATORIO LEER EL REGLAMENTO INTERNO DE COMPETENCIA 

Clic aquí para: REGLAMENTO CRITERIUM CANCUN 2022 

 
RECORRIDO  
Critérium en un circuito rustico corto de 2.250 km de longitud 

 
 
INSCRIPCIONES Y COSTO DE RECUPERACIÓN  

- En Tienda Elite Cyclery TBS: $350.00 pesos efectivo  (En TARJETA DE CREDITO $370.00 pesos) - UBICACIÓN: Clic aquí Ubicación en Google Maps de Elite Cyclery - The Big Store 
- En Transferencia:  $400.00 pesos                
- El Día del Evento (hasta 15:00 hrs): $450.00 pesos efectivo  (En TARJETA DE CREDITO $475.00 pesos) - OPCIÓN UNICAMENTE EN CASO DE TENER INSCRIPCIONES DISPONIBLES 
 
• CAPACIDAD MÁXIMA: El límite de inscripción es de 70 PARTICIPANTES POR GRUPO, al alcanzar el número, se cierran las inscripciones del grupo 
• CAPACIDAD MÍNIMA: En caso de no juntar mínimo 5 competidores en alguna categoría, se considera: CATEGORÍA DESIERTA y se integran a otras categorías que designe el comité organizador  
• TIEMPO LÍMITE PARA INSCRIPCIÓN: El día del evento hasta 60 minutos antes de comenzar la categoría que te corresponde o al alcanzar el límite de inscripciones 
• INSCRIPCIONES FORANEAS: En caso de querer inscribirse de otras ciudades y/o estados, usar inscripciones por transferencia o internet  

https://goo.gl/maps/K8boj5V1HbpCabTm9
https://12cf8219-ac82-249d-f57a-dc17c0e21d0d.filesusr.com/ugd/5f263f_1a0ce00f463648bc8054935fd1c4ba3a.pdf
https://g.page/ecycleryTBS?share


INSCRIPCIONES POR 
TRANSFERENCIA BANCARIA 

PASO 1: 
Realiza el pago de tu inscripción: $400.00 pesos 

 
  
 
 

ELITE CYCLERY, SA DE CV 
 

CUENTA: 70024790418 
CLABE: 002691700247904184 

 
PASO 2: 

Descarga el formato de inscripción Imprime y Llénalo 
CLIC AQUI PARA EL FORMATO DE INSCRIPCION 

 

PASO 3: 
     Captura el formato de inscripción, el pago y tu identificación (INE). Envía las capturas a: 

 

CENTRO DE INSCRIPCIÓN 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN 

$350.00 EFECTIVO 
$370.00 TAREJTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Sayil No. 28 
 (entre Av. Bonampak y Calle Fuego) 

Cancún, Quintana Roo 
CLIC AQUI PARA UBICACION EN GOOGLE MAPS 

 
Lunes a Viernes: de 10:00 a 21:00 

Sábados: de 10:00 a 19:00 
Domingos de 11:00 a 17:00 

CATEGORÍAS Y PREMIACIÓN 
 

 

GRUPO 1 - Arranque 17:00 horas (5:00pm) - Grupo Limitado a 70 Competidores 
PREMIACIÓN DE ESTA CATEGORIA 

PATROCINADA POR: 
 

 

PREMIACIÓN DE ESTA CATEGORIA 
PATROCINADA POR: 

 

 
 

 

PREMIACIÓN DE ESTA 
CATEGORIA PATROCINADA POR: 

 

 

 

PREMIACIÓN DE ESTA CATEGORIA 
PATROCINADA POR: 

 

 
 

Varonil Novatos 
Edad Libre 

Femenil Novatas 
Edad Libre 

Varonil Juvenil B- 
2006 a 2009 

Femenil Juvenil B- 
2006 y 2009  

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

    

4 premios volantes = $ 100.00 c/u 4 premios volantes = $ 100.00 c/u 4 premios volantes = $ 100.00 c/u 4 premios volantes = $ 100.00 c/u 
Tiempo de Carrera: 

40 minutos + 1 vuelta 
Tiempo de Carrera: 

40 minutos + 1 vuelta 
Tiempo de Carrera: 

40 minutos + 1 vuelta 
Tiempo de Carrera: 

40 minutos + 1 vuelta 
    

 
 

GRUPO 2 - Arranque 18:30 horas (6:30pm) – Grupo Limitado a 70 Competidores 
PREMIACION ESPECIAL DE ESTA 
CATEGORIA PATROCINADA POR: 

 
 
 

PROSERVEN INGENIEROS 
 

 PREMIACIÓN DE ESTA CATEGORIA 
PATROCINADA POR: 

 
 

PREMIACIÓN DE ESTA CATEGORIA 
PATROCINADA POR: 

 

 

PREMIACIÓN DE ESTA CATEGORIA 
PATROCINADA POR: 

 

 

Femenil Libre 
Edad Libre 

 Varonil Juvenil C 
2004 a 2005 

Varonil Master 50+ 
1972 y mayores 

Femenil Master 40+ 
1982 y mayores 

1º $   8,000.00  1º $   1,000.00 1º $   1,000.00 1º $   1,000.00 
2º $   5,000.00  2º $      700.00 2º $      700.00 2º $      700.00 
3º $   4,000.00   3º $      600.00 3º $      600.00 3º $      600.00 
4º $   2,000.00  4º $      500.00 4º $      500.00 4º $      500.00 
5º $   1,000.00  5º $      400.00 5º $      400.00 5º $      400.00 

     

5 premios volantes = $ 300.00 c/u  5 premios volantes = $ 150.00 c/u 5 premios volantes = $ 150.00 c/u 5 premios volantes = $ 150.00 c/u 
Tiempo de Carrera: 

50 minutos + 2 vueltas 
 Tiempo de Carrera: 

50 minutos + 2 vueltas 
Tiempo de Carrera: 

50 minutos + 2 vueltas 
Tiempo de Carrera: 

50 minutos + 3 vueltas 
     

 
 

GRUPO 3 - Arranque 20:00 horas (8:00pm) – Grupo Limitado a 70 Competidores 
JERSEYS PARA 
GANADORES DE 

CADA CATEGORIA 
PATROCINADOS 

POR: 
 

 PREMIACIÓN DE ESTA CATEGORIA 
PATROCINADA POR: 

 
 
 

 

PREMIACIÓN DE ESTA CATEGORIA 
PATROCINADA POR: 

 
 
 

PREMIACIÓN DE ESTA CATEGORIA 
PATROCINADA POR: 

 
 

 TROFEOS PARA 
TRES PRIMEROS 

DE CADA 
CATEGORIA 

PATROCINADOS 
POR: 

   Varonil Libre 
Edad Libre 

Varonil Sub23 
2003 a 2000 

Varonil Master 30-40 
1992 a1973 

 

 1º $   5,000.00 1º $   1,500.00 1º $   1,500.00  
 2º $   3,000.00 2º $   1,000.00 2º $   1,000.00  
 3º $   1,500.00  3º $      700.00 3º $      700.00  
 4º $   1,000.00 4º $      500.00 4º $      500.00  
 5º $      800.00 5º $      400.00 5º $      400.00  
     

 6 premios volantes = $ 300.00 c/u 6 premios volantes = $ 200.00 c/u 6 premios volantes = $ 200.00 c/u  
 Tiempo de Carrera: 

60 minutos + 3 vueltas 
Tiempo de Carrera: 

60 minutos + 3 vueltas 
Tiempo de Carrera: 

60 minutos + 3 vueltas 
 

     

 

PREMIO A LA VUELTA MAS RAPIDA AL CIRCUITO DEL EVENTO (VARONIL Y FEMENIL):  $ 500.00 Pesos (PARA CADA RAMA) 
Jersey Conmemorativo para el Ganador de todas las Categoría 

LOS TRES (3) PRIMEROS LUGARES DE TODAS LAS CATEGORIAS OBTENDRÁN TROFEO 

https://12cf8219-ac82-249d-f57a-dc17c0e21d0d.filesusr.com/ugd/5f263f_db314188f8f442e2b2f4b989e5b3ea39.pdf
https://g.page/ecycleryTBS?share


Los horarios de salida pueden sufrir modificación en su hora 
En caso de que cualquiera de los tres grupos de arranque llegue al límite de inscritos se cerrarán las inscripciones de las categorías pertenecientes a ese grupo. 

La premiación se llevará a cabo al terminar todas las carreras ($ 40,000.00 pesos en premios) 
LAS CATEGORIAS POR EDAD SON AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.  

 
REGLAMENTO  

• El reglamento interno del evento: Clic aquí para: REGLAMENTO CRITERIUM CANCUN 2022 

• Para CATEGORIA VARONIL ABIERTA: Aplicará la regla de: “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  
 
RESULTADOS  

• Los RESULTADOS EN TIEMPO REAL en el sitio, se llevarán a cabo en tiempo real mediante un monitor a un costado de la línea de meta, donde se podrá ver el paso por vuelta de los competidores 

• Los RESULTADOS EN TIEMPO REAL en línea se llevaran a cabo en tiempo real a través del sitio: Clic aquí para: LISTA DE INSCRITOS Y RESULTADOS EN LINEA EN TIEMPO REAL 

• Los RESULTADOS FINALES NO OFICIALES se imprimirán y colocarán a la vista de todos al terminar cada carrera de grupo. 

• Los RESULTADOS FINALES OFICIALES estarán en línea a partir del LUNES 11 DE JULIO 
 
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 y se 
tomará evidencia del paso por meta en video. 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 $1,000.00 pesos como garantía. 
 
 

ABASTECIMIENTO  
• El abastecimiento es a pie, únicamente en la zona designada por el comité organizador y es total responsabilidad de cada competidor y/o equipo 

• Solo se permitirá una sola ánfora en bicicleta por seguridad  

• Se recomienda ampliamente a los competidores y/o equipos llevar repelente, sillas plegables y carpas de sus equipos que podrán ser colocadas en algunos puntos determinados por el comité 
organizador, para que puedan ser identificados en los abastecimientos por sus competidores, además que nos sirve para crear un excelente ambiente familiar.  
 

JUNTA PREVIA Y ENTREGA DE NUMEROS 
• La información se dará, en formación previo al arranque, momentos antes del inicio de cada competencia 
• El número de competidor se entregará en área de META, una hora antes de la salida de tu grupo. Te recomendamos llegar con tiempo 
 
CLIMA Y LLUVIA  

• En el caso no previsto de que se tenga lluvia ANTES del evento, el comité organizador tendrá que verificar que se encuentre seca toda la superficie de rodamiento, ya que este tipo de superficie es muy 
resbalosa con el agua lo que podría llevar a retrasar el evento de una a dos horas máximo 

• En caso de que se tome la decisión que no es posible competir debido al piso húmedo el evento se pospondrá un día, realizándose el siguiente: DOMINGO 10 DE JULIO, en los mismos horarios 

• En caso de que llueva, mientras se esté llevando a cabo la competencia por favor referirse al Clic aquí para el: REGLAMENTO CRITERIUM CANCUN 2022 

INFRAESTRUCTURA VIAL y ESTACIONAMIENTO 
• El evento se llevará a cabo sobre un circuito diseñado sobre las vialidades internas de MALECON TAJAMAR en Cancún. El circuito se encontrará totalmente cerrado al tráfico vehicular, con vallas, malla, 

cinta y apoyo de Tránsito Municipal 

• Los retornos en el camellón estarán cerrados con vallas, conos y cinta para evitar que los competidores corten camino, así como evitar el ingreso de automóviles al circuito. 

• Los automóviles de los competidores y acompañantes pueden estacionarse a lo largo de las calles abiertas de MALECON TAJAMAR, fuera del circuito de competencia 
 
ROBOS, ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD 

• El comité organizador NO se hace responsable por robos, accidentes, lesiones y/o daños en personas, equipos, automóviles o bicicletas; antes, durante y después de la competencia. Al ser una competencia 
deportiva que involucra estar en espacio abierto al público y que, a su vez, también involucra rodar a alta velocidad en pelotón, se ubica dentro de la categoría de los deportes con ACCIONES DE RIESGO 
DEPORTIVO POR VELOCIDAD, por lo que recomendamos ampliamente, que los competidores y participantes, para las competencias de ciclismo, siempre cuenten con seguro contra accidentes que cubra 
los daños, en caso de sufrir accidente antes, durante y después del evento, que puedan responder antes los percances. 

• Para poder participar, todo competidor deberá tener firmado su deslinde de responsabilidad, antes de iniciar su participación, de lo contrario no podrá arrancar el evento. La firma de este documento, 
determina que el competidor ha leído, comprende y se encuentra de acuerdo en la totalidad de esta convocatoria y el reglamento interno de competencia, así como, se da por entendido, que el ciclista 
compite por voluntad propia, y con conocimiento de los riesgos que implica este deporte y las acciones derivadas de la práctica y competencia deportiva de este, así como, de los accidentes que pudieran 
ocurrir por la velocidad y naturaleza de esta competencia, de los cuales el mismo ciclista asumirá responsabilidad de ellos ya que se presenta por sí mismo, por voluntad propio, con conocimiento del 
riesgo que pudiera acarrear, sin estar obligado por nadie y nada, para ser partícipe de esta competencia deportiva, convirtiéndose así, en el responsable directo de toda situación donde en su caso pudiera 
involucrarse.  

• Contaremos con ambulancia y paramédicos que únicamente brindarán los servicios de primeros auxilios y traslado a hospitales que pueden ser públicos o privados. 

• En caso de requerir traslado a hospitales debido a algún accidente mayor, este será al hospital de elección del competidor o sus acompañantes. 
 
TRANSITORIOS  
Todos los puntos no resueltos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité organizador 

 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 
 
 
 

C. Ellen Knuvers  C. Enrique Navarro 
Comité Organizador del Evento 

Elite Cyclery Eventos 
 Presidente de la Asociación de 

Ciclismo de Q. Roo 
 

 
 

https://12cf8219-ac82-249d-f57a-dc17c0e21d0d.filesusr.com/ugd/5f263f_1a0ce00f463648bc8054935fd1c4ba3a.pdf
https://12cf8219-ac82-249d-f57a-dc17c0e21d0d.filesusr.com/ugd/5f263f_1a0ce00f463648bc8054935fd1c4ba3a.pdf
https://my.raceresult.com/200151/info
https://12cf8219-ac82-249d-f57a-dc17c0e21d0d.filesusr.com/ugd/5f263f_1a0ce00f463648bc8054935fd1c4ba3a.pdf
https://12cf8219-ac82-249d-f57a-dc17c0e21d0d.filesusr.com/ugd/5f263f_1a0ce00f463648bc8054935fd1c4ba3a.pdf

