
 
 

 
 
 

CONVOCATORIA 
 

Punta Venado Bike Park, a través de Elite Cyclery Eventos, con el apoyo de MTB Cancún & Riviera 
Maya y ECTiming, invitan y convocan a todos los grupos y clubes de ciclismo todo terreno, ciclistas 
individuales e independientes; así como, riders juveniles a la competencia de ciclismo todo terreno 
contrarreloj: MOUNTAIN BIKE TIME TRIAL en senderos angostos, que se llevará a cabo dentro de los 
trails del Bike Park, en Playa del Carmen Quintana Roo, bajo las siguientes:  
 

BASES 
 

FECHA  
Domingo 23 de Enero de 2022 a partir de las 7:00am  
 

LUGAR  
Punta Venado Bike Park  
Carretera Cancún Tulum (entre Xcaret y Paamul)  
Playa del Carmen, Quintana Roo  
Google Maps: Click aquí para ubicación de Punta Venado Bike Park  
 
 

REQUISITOS OBLIGTORIOS  
• Casco, guantes, ropa apropiada para la práctica del ciclismo todo terreno  
• Bicicleta de Mountain Bike (de rodada 26” a rodada 29”) 
• NO SE PERMITEN BICICLETAS DE CICLOCROSS O GRAVEL 
• NO SE PERMITEN E-BIKES 
 
DATOS IMPORTANTES 
• Máximo 150 participantes (Al llegar al límite de inscritos se cierran las inscripciones). 
• Límite de fecha de Inscripciones Viernes 21 de Enero – 8:00pm 

RECORRIDO  
+18km de single tracks  
 

INSCRIPCIONES Y COSTO DE RECUPERACIÓN  
 

FECHAS DE INSCRIPCION 
EN CENTROS DE INSCRIPCIÓN 

EN EFECTIVO 
EN CENTROS DE INSCRIPCIÓN                    

EN TARJETAS 
INSCRIPCIÓN EN SITIO WEB                   

T.C. – OXXO - PAYPAL 

AL 31 DE DICIEMBRE $ 299.00 $ 314.00 $ 325.00 
DEL 01 AL 21 DE ENERO $ 350.00 $ 367.00 $ 379.00 

 

Esta es una competencia SIN PATROCINADORES todos los gastos, premios, trabajo y organización salen de las inscripciones y lo hacemos con gusto para ti 

https://goo.gl/maps/NR19nwqbiFvxqixQA


INSCRIPCIONES EN LINEA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EVENTBRITE 
(con tarjetas de crédito / débito y pagos en OXXO) 

 
Has click aquí en la imagen 

 
 
 
 
 

CENTROS DE INSCRIPCIÓN EN CANCUN y PLAYA DEL CARMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ELITE CYCLERY – THE BIG STORE 
Av. Sayil entre Av. Bonampak y Calle Fuego 

SM 4, Cancún, Quintana Roo 
Lunes a Viernes: de 10:00 a 21:00 

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

 

 
 

PUNTA VENADO BIKE PARK 
Carretera Cancun-Tulum Km 275 
Playa del Carmen, Quintana Roo 

Martes a Domingo: de 7:00 a 15:00 
 
 

CATEGORIAS Y PREMIACION 
(Los horarios de salida pueden sufrir modificación en su hora) 

Máximo 150 competidores por grupo de arranque combinado en las categorías designadas. 
La premiación se llevará a cabo al terminar todas las carreras 

PARA LA CATEGORIA VARONIL MASTER 45, LA EDAD ES AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022.  
 
 

Primer Arranque - 7:00am (arrancaran a cada dos minutos) 
Varonil Abierta 

Edad Libre 
Femenil Abierta 

Edad Libre 
 

Varonil Master 45 
50 años y Mayores 

 
1º.- Bono, Trofeo y Playera  1º.- Bono, Trofeo y Playera 1º.- Trofeo y Playera  

2º.- Trofeo 2º.- Trofeo 2º.- Trofeo 
3º.- Trofeo 3º.- Trofeo 3º.- Trofeo 

 
 

PREMIACION: 
• PLAYERA DE CAMPEON para el GANADOR de cada categoría 
• $50.00 pesos de la inscripción de cada competidor fungirá como fondo para la bolsa de premio en las categorías abiertas varonil y femenilLa 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. y se entregará dividida en cada rama en:  
 1er Lugar Elite – 50% de la bolsa acumulada por categoría 
 2do  Lugar Elite – 35% de la bolsa acumulada por categoría 
 3er  Lugar Elite – 15% de la bolsa acumulada por categoría 

• TROFEOS para los TRES primeros lugares del resto de las categorías por edad. 
• Si tienes el mejor tiempo, estarás en el HOT SEAT hasta que alguien mejore tu tiempo 

 

El mejor tiempo de cada categoría se sentará en el 

HOT SEAT 
DE LA MTB-TT DE PUNTA VENADO BIKE PARK 

 
REGLAS IMPORTANTES DEL EVENTO: 

• La salida será cada dos minutos:  
• La pista estará perfectamente señalizada y marcada, NO HAY FORMA DE PERDERSE en el circuito 
• El sorteo de arranque se realizará el sábado 22 de Enero a las 11am, apenas se termine el sorteo se publicarán los horarios de salida 
• Competidor alcanzado, competidor rebasado: Si te alcanza un competidor "DEJALO PASAR" ya te va sacando de dos a tres minutos de ventaja  
• Vas compitiendo básicamente contra el reloj (o contra ti mismo) despreocupate de los demás 
• Esta es una competencia de puntualidad, si no estás a tiempo para tu arranque, solo tienes: 1:30 minutos para arrancar después de tu hora de salida: Si no sales antes de ese minuto, automáticamente 

quedas descalificado 

 
DERECHOS DEL COMPETIDOR: 

• Competir en los single tracks de Punta Venado Bike Park 
• Trails perfectamente cerrados con cinta y vallas naranja 
• Premios en efectivo, trofeos a los 3 primeros lugares de cada categoría 
• Playera de campeón al primer lugar de cada categoría 
• Chip de tiempos y cronometraje 
• Resultados al momento y en línea en vivo 

 
ENTREGA DE PAQUETE DE COMPETIDOR: 

• Previo a la arrancada se entregará el chip con placa 
 
 

 

https://pvbp-mtbtt2022.eventbrite.com.mx
https://pvbp-mtbtt2022.eventbrite.com.mx/
https://pvbp-mtbtt2022.eventbrite.com.mx
https://g.page/ecycleryTBS?share
https://goo.gl/maps/gRXmuSpJiEU8Txps5


TIEMPOS Y JUECES  
Se usarán dos sistemas de cronometraje: POR CHIP y MANUAL, para determinar las posiciones finales y los ganadores con sus tiempos – El cronometraje será realizado por ECTiming  
 
 

CARPAS  
• Se recomienda que lleven hielera para mantener fría la hidratación 
• Se recomienda ampliamente a los competidores y/o equipos llevar repelente, sillas plegables y carpas de sus equipos que podrán ser colocadas en la meta para crear un excelente ambiente familiar.  
• No olvides llevar tus cervezas! 

 

ACCIDENTES  
• El comité organizador NO se hace responsable por accidentes, lesiones y/o daños en persona y equipo por considerarse riesgo deportivo. 
• Competidor sin firma de deslinde de responsabilidad no podrá participar.  
• Todo competidor deberá firmar su deslinde de responsabilidad 
• El evento será sin ambulancia y ni paramédicos  
• En caso de requerir traslado a hospitales por accidente será entre los competidores 

 
TRANSITORIOS  
Todos los puntos no resueltos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité organizador 

 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 


