
ELITE CYCLERY – THE BIG STORE - MOUNTAIN BIKE CANCUN & RIVIERA MAYA - ALLTOURNATIVE, TE INVITAN AL: 
FESTIVAL DE LAS 12 HORAS NOCTURNAS DE MOUNTAIN BIKE 

Dusk 'till Dawn 
CANCUN & RIVIERA MAYA 2022 

La competencia nocturna de resistencia individual y por equipos de relevos. Dirigida a todos los ciclistas que les 
gusta la aventura de rodar en la noche, en medio de la selva y que disfrutan al máximo el contacto con la naturaleza 

 

BASES 
 

UBICACIÓN 
DE PISTA:  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR: Laguna Chimuch, 
Ejido de Tres Reyes, 
Mpo. Lázaro Cárdenas, Q. Roo 

FECHA:  De Sábado 17 a Domingo 18 de Septiembre 2022  
HORA: Arranque 9:00pm - Finalización 9:00am 



PISTA: Circuito Laguna Chimuch – Distancia 5.00 Km 

 
 

 
 
 

CATEGORÍAS: Circuito Laguna Chimuch – Distancia 5.00 Km 
CATEGORIAS LIMITE DE INTEGRANTES POR EQUIPO 

1 INDIVIDUAL VARONIL LIBRE 1 (Mínimo 5 integrantes para abrir la categoría) 
2 INDIVIDUAL FEMENIL LIBRE 1 (Mínimo 5 integrantes para abrir la categoría) 
3 EQUIPO DE RELEVOS VARONIL LIBRE 3-4 participantes 
4 EQUIPO DE RELEVOS MIXTO LIBRE 3-4 participantes 



NOTAS IMPORTANTES SOBRE LAS CATEGORÍAS 
• Las categorías individuales deben de tener mínimo 5 participantes para abrir la categoría. 
• Las categorías individuales podrán unir sus ramas varonil y femenil para lograr una categoría única individual 
• Edad mínima para categoría individual 18 años. 
• La categoría de relevos mixta, deberá tener un integrante mínimo del sexo opuesto 
• Las categorías de relevos (mixta y varonil) solo podrán tener un participante considerado: “Elite” por equipo 
• Menores de 18 años, solo se permitirá 1 por equipo. (menores de 18 previo consentimiento escrito de los padres) 
• La edad mínima para participar son 15 años cumplidos. 
•   Evento Limitado a una capacidad Máxima de 40 equipos en total y 30 competidores individuales 
 
 
 
 
INSCRIPCIONES: 
Quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria, hasta lograr 50 EQUIPOS inscritos o al 16 de 
SEPTIEMBRE DE 2022 lo que suceda primero 
 

TU INSCRIPCION TE DA DERECHO A: 
• Acceso a los trails ubicados dentro del ejido de Tres Reyes 
• Acceso a la Instalaciones de Alltournative en Laguna Chimuch 
• Playera del Evento (UNICAMENTE PARA LOS EQUIPOS INSCRITOS ANTES DEL VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE) 
• Chip de tiempos (1 chip por competidor individual ó 1 chip por equipo) 
• Placa de numero personalizada. Placa con el nombre del competidor individual o nombre del equipo (para equipos 

se entregan 4 placas con el nombre del equipo y cada placa además con el nombre de cada competidor) 
UNICAMENTE PARA LOS EQUIPOS INSCRITOS ANTES DEL VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE 

• Área de descanso para casas de campaña 
• Área de pits 
• Personal para asistencia y vigilancia durante toda la competencia (por la fauna nativa) 
• Toma de tiempos por sistema electrónico de Chips con resultados en tiempo real 
• Acceso a servicios sanitarios y regaderas 
• Limpieza de áreas de baños 
• Pulsera de identificación 
• Trofeos para los primeros 3 lugares de cada categoría 



COSTO DE INSCRIPCION: 

1 AL 31 
ENERO 

1 DE FEBRERO 

31 DE JULIO 

1 AL 31 
AGOSTO 

1 AL 16 
SEPTIEMBRE 

17 
SEPTIEMBRE 

INDIVIDUAL: INDIVIDUAL: INDIVIDUAL: INDIVIDUAL: INDIVIDUAL: 
$ 450.00 $ 500.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 600.00 

EQUIPO DE RELEVOS: EQUIPO DE RELEVOS: EQUIPO DE RELEVOS: EQUIPO DE RELEVOS: EQUIPO DE RELEVOS: 
$ 1,500.00 $ 1,700.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 2,100.00 

 SIN PLAYERA 
CONMEMORATIVA 

SIN PLACA PERSONALIZADA 

SIN PLAYERA 
CONMEMORATIVA 

SIN PLACA PERSONALIZADA 

 
• El viernes 16 de septiembre, la hora límite de inscripción en Elite Cyclery es 5:00pm 
• El sábado 17 de septiembre, la hora límite de inscripción en Laguna Chimuch es 7:00pm 
• El pago de inscripción en Laguna Chimuch será en únicamente en efectivo 
• Las inscripciones NO son reembolsables 
 

INSCRIPCIONES EN LINEA 
EN LA PLATAFORMA EVENTBRITE** 

Tarjetas de Crédito/Débito y Pagos en OXXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE INSCRIPCIÓN EN 
LA CIUDAD DE CANCÚN* 

Efectivo y Tarjeta de Crédito 
 
 
 
 
 

 

Cancún, Quintana Roo 
(entre Av. Bonampak y Calle Fuego) 

WhatsApps: 998-2660569 y 998-3711829 
Teléfonos: 998-3612164 y 998-2063145 

Lunes a Viernes: 10:00 a 21:00 
Sábados: 10:00 a 19:00 

Domingos: 11:00 a 17:00 
 
 

** EN PAGO EN SITIO WEB, INCLUYE EL AUMENTO POR COMISIÓN BANCARIA Y LA COMISIÓN DE PROCESAMIENTO DE PAGOS, 
QUE SE DESGLOZA AL REALIZAR EL PAGO 

 

* EN PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO, EN EL CENTRO DE INSCRIPCIÓN, EL PRECIO AUMENTA 4% POR LA COMISIÓN BANCARIA 
 

https://12horas2022.eventbrite.com.mx
https://12horas2022.eventbrite.com.mx


PROGRAMA Y JUNTA PREVIA: 
• SABADO 17 DE OCTUBRE 
 14:00 hrs.   Se abre el lugar Laguna Chimuch para establecer campamentos y Pits 
 17:00 a 20:00 hrs.  Entrega de Números y Paquetes de Competidor (En Laguna Chimuch) 
 20:00 hrs.   Junta Previa con representantes de equipos y competidores individuales 
 21:00 hrs.   Inicio de la Competencia. 

• DOMINGO 18 DE OCTUBRE 
 09:00 hrs.   Se espera a que pase por meta el equipo líder para dar el banderazo de finalización 
 10:00 hrs.   Premiación 

 

PREMIACION: 
• Los 3 primeros lugares de cada categoría (individual y por equipos) recibirán trofeo 
• Los 3 primeros lugares de cada categoría recibirán los premios que llegasen a aportar los patrocinadores 
 

TIEMPOS Y RESULTADOS: 
• Serán tiempos por chips, y se tendrá un monitor para poder ver los resultados de vueltas en vivo. 
 

HIDRATACION Y ALIMENTOS: 
• Cada equipo y competidor es responsable de su propia hidratación, alimentación y abastecimiento. 
• Los pobladores de la comunidad de Tres Reyes pondrán a la venta: COMIDA REGIONAL”, así como hielo, agua, 

refrescos y café para todos los competidores del FESTIVAL DE LAS 12 HORAS NOCTURNAS  
• Se permite a los equipos, llevar hieleras, así como comida y asadores, se designará una zona exclusiva para los 

asadores y evitar incendios. Se permite que los equipos introduzcan cerveza para consumo propio, pero de la 
misma manera, persona que sea sorprendida alcoholizada y/o en estado de embriaguez será expulsada. 

 

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 deslindando de responsabilidad a comité organizador, empresas y personas 
involucradas. 

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



 

REGLAMENTO DE COMPETENCIA: 
• Al inscribirse a la competencia, los equipos dan por aceptado que conocen en su totalidad los puntos referentes 

al reglamento de competencia para el Festival de las 12 horas Nocturnas "Dusk 'till Dawn”, Cancun & Riviera 
Maya 2022. y que se encuentra haciendo CLIC en el siguiente link: 

http://media.wix.com/ugd/5f263f_1d92647d1c7f4d2a8b4bafb023635203.pdf 
 

VISITANTES Y ACOMPAÑANTES: 
• $ 50.00 únicamente acceso (para gastos de material para baños, bolsas de basura, personal de limpieza, etc, etc) 
• Al haber acceso libre a la competencia, la organización NO puede hacerse responsable por artículos perdidos o 

robados, antes, durante o después de la competencia 
• Nota: Este pago será en la entrada al parque y se dará una pulsera de identificación 
 

TRANSITORIOS: 
• 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. 
• En caso de que el arranque de la competencia se retrase por causa de fuerza mayor, la culminación será 12 horas 

después del arranque.  
• El Comité Organizador se reserva el derecho de poder cambiar el recorrido de la prueba si lo estimara necesario. 
• El Comité Organizador no será responsable si la carrera es suspendida por causas de fuerza mayor o ajena a ella. 
• El Comité Organizador no se hace responsable por accidentes, robos, o cualquier daño ocurrido antes, durante y 

después del evento. 
 

INFORMACION 
• Localízanos haciendo clic en la página de Facebook de: MTB Cancun & Riviera Maya      
• e-mail: eventos@elitecyclery.com  
• Página Web: CANCUN BIKE RACES 
 
 
 
 
 

http://media.wix.com/ugd/5f263f_1d92647d1c7f4d2a8b4bafb023635203.pdf
https://www.facebook.com/mtbcancun
mailto:eventos@elitecyclery.com
https://www.cancunbikeraces.com/
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