
 

 

 
Organizadores Unidos por el Ciclismo Sinaloense en coordinación con las autoridades 
estatales y municipales y el patrocinio de empresas comprometidas con el desarrollo del 
deporte en el Estado de Sinaloa: 
 

CONVOCAN 
A todos los Ciclistas del Estado de Sinaloa y foráneos a participar en la competencia ciclista 

de ruta y montaña la cual se llevará a cabo bajo las siguientes bases: 
 

COPA VUELTA SINALOENSE ETAPA FINAL 
 

CATEGORIAS RUTA CIRCUITO 3.5K 
Categoría Edad Vueltas 1ro 2do 3ro 4to 5to 

Elite Varonil Libre 17 3,000 2,000 1,500 500 500 
Juvenil B 15-16 17 1,000 800 500 300 300 

Master 35 35-44 17 3,000 2,000 1,500 500 500 
Master 45 45-54 13 3,000 2,000 1,500 500 500 

Elite Femenil Libre 13 3,000 2,000 1,500 500 500 
JuvB Femenil 15-16 13 1,000 800 500 300 300 

Master 55 55+ 11 1,000 800 500 300 300 
Principiantes Libre 11 Medalla Medalla Medalla Medalla Medalla 

** Juveniles corren con paso libre, Juvenil B Femenil invade Elite femenil  
 

CATEGORIAS MTB CIRCUTIO RIVERA RIO CULIACAN 15K 
Categoría Edad Vueltas 1ro 2do 3ro 4to 5to 
MTB Libre Libre 3 3,000 2,000 1,500 500 500 

MTB Varonil 30 30-39 3 800 500 300 Medalla Medalla 
MTB Varonil 40 40+ 3 800 500 300 Medalla Medalla 
MTB Juvenil B 15-17 2 800 700 500 Medalla Medalla 
Principiantes A 18-29 2 Medalla Medalla Medalla Medalla Medalla 
Principiantes B 30-39 2 Medalla Medalla Medalla Medalla Medalla 
Principiantes C 40+ 2 Medalla Medalla Medalla Medalla Medalla 
MTB Femenil Libre 2 1,000 800 500 300 300 

MTB Femenil A 15-29 2 Medalla Medalla Medalla Medalla Medalla 
MTB Femenil B 30+ 2 Medalla Medalla Medalla Medalla Medalla 

** Salida por grupos diferencia de 1 minuto 
 
 
  



 

 

 
 
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones tendrán un costo por etapa de 150.00 pesos juveniles y 250.00 pesos el 
resto de las categorías, se llevarán a cabo en la plataforma cronohub en el siguiente enlace 
https://www.cronohub.com y en tiendas participantes. 

 
Circuito Montaña:  Circuito de 15k por toda la orilla del Rio Culiacán 90% terracería.  
 
Circuito Ruta: Circuito que forma una “L” de 3.5 kilometros   
1) Salida y meta en el DIF Estatal en la calle Miguel Espinoza Tamayo de los Montero 
2) Regreso en rectoría de la UAS 
3) Tomar el puente que conecta a la USE 
3) Vuelta a la izquierda en Bvld Alfonso G Calderon  (Gasolinera USE) 
4) Regreso en el primer retorno  
5) Vuelta a la derecha para tomar el puente  

 
 

ORDEN DE SALIDA 
 
BLOQUE 1 
6:50 AM LLAMADO A FORMACIÓN 
 
7:00 AM TODAS CATEGORIAS MTB DIFERENCIA DE 1 MINUTO  
7:10 AM PRINCIPIANTES RUTA Y MASTER 55 
7:12 AM FEMENIL ELITE Y JUVENIL FEMENIL B  
 
BLOQUE 2 ALTERMINAR EL BLOQUE 1 
8:30 AM MASTER 35, JUVENIL B Y ELITE 
8:32 AM MASTER 45 Y MASTER 55 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

REGLAMENTOS DE COMPETENCIA 
 
Amonestaciones 

• Será sancionado con una DESCALIFICACIÓN en la etapa el corredor que no este 
presente en el arranque de su categoría. 

• La salida en punto es responsabilidad de cada corredor. 
• Es importante el promover los valores en la competencia, aquel corredor que sea 

sorprendido con un lenguaje altisonante será sancionado por parte del cuerpo de 
jueces. 

• Es de vital importancia acatar las indicaciones del comité organizador para 
mantener el orden y respeto que merece el área meta, por ende será sancionado 
todo corredor que desacate las instrucciones del comité de jueces. 

• La decisión de amonestaciones por parte del cuerpo de jueces es inapelable, las 
faltas de respeto al mismo podrán ocasionar una sanción al corredor que a su vez 
afectara a su equipo. 

Bicicletas:  
• Podrán participar bicicletas de estilo carretera y montaña (en su respectiva 

categoría), no se permite el uso de bicicletas asistidas para la competencia justa 
• 2.1 No se permite el uso de aerobarras en ninguna categoría, así como el uso de       

lenticular. 
• 2.2 En el caso de mtb, deberá usar las llantas con un balón MAYOR A 2.0  

 
Vehículos de apoyo:  

• Se prohíbe el seguimiento de vehículos de apoyo a los ciclistas sin excepción, de 
ser sorprendido el corredor y/o equipo serán amonestados con penalizaciones que 
podrán llegar a la descalificación.  

• Los vehículos oficiales serán designados por el comité organizador el día del 
evento. 

 
Hidratación: 

• Los ciclistas podrán recibir apoyo de hidratación y/o refacción antes y después del 
meta  100 metros continuos a esta.  

 
Corredores fuera de competencia “lapeados” 

• Corredor que sea alcanzado por el grupo principal de su categoría tendrá que 
abandonar el circuito.  

 
Entrega de kits 

• Será el sábado 24 de septiembre del 2022 en la tienda Bikeshop Culiacán. Horario 
será informado en redes sociales de la tienda 

 



 

 

Tiempos y resultados:   
• Los tiempos de cada corredor serán tomados de forma electrónica mediante 

el empleo del cronometraje con chips, dichos resultados serán revisados 
mediante foto finish con el equipo de jueces y comité organizador.  

 
Protestas:  

• Toda protesta deberá ser hecha por escrito y dentro de los primeros 15 
minutos siguientes al termino de la carrera correspondiente, por el 
representante del equipo y mediante el deposito de $1,000.00 pesos los 
cuales se devolverán en caso de que la protesta proceda. 

 
 
Servicios médicos 
Se contará con el apoyo de cruz roja mexicana  
El comité organizador no se hace responsable de accidentes, ya que se 
consideran como riesgo deportivo 
 
 
Nota corredores foráneos:  
Su inscripción puede ser en línea, cualquier duda comunicarse al 6674 72 79 01 
con Enrique Castro. 
 
 
**LA VUELTA DE GRACIA O FALLA MECANICA SERÁ COMUNICADA EL DIA DEL EVENTO** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CAMPEONATO DE LA COPA Y SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
El sistema de puntuación se llevará a cabo a través del portal https://www.cronohub.com  
la puntuación se va a sumar al corredor con forme a su posición final en cada una de las 
etapas según la siguiente tabla: 
 

1. 20 puntos 
2. 16 puntos 
3. 13 puntos 
4. 10 puntos 

5. 9 puntos 
6. 8 puntos 
7. 7 puntos 
8. 6 puntos 

9. 5 puntos 
10. 4 puntos 

 
    2    puntos por terminar 

 
CAMPEON DE LA COPA: 
Se otorgará jersey de campeón de la copa a todas las categorías y será el que mas puntos 
acumule durante las etapas. 
 
PREMIO ESPECIAL AL MEJOR EQUIPO  
El equipo se puede formar de las tres categorías del grupo 1 (Elite, Juvenil B y Master 35) y  
se sumarán los puntos de los tres corredores con mas puntos del equipo, se le otorgará el 
reconocimiento y premio en efectivo por 3,000 pesos al final de la copa. 
 
PREMIO AL MAS COMBATIVO  
El premio al mas combativo se le otorgará al corredor que gane mas metas volantes, 
asignando 3 puntos por cada meta volante, las metas volantes se disputaran entre las 3 
categorías de grupo 1 (Elite, Juvenil B y Master 35), se le otorgará el reconocimiento y 
premio en efectivo por 2,000 pesos al final de la copa. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE: 

1. El equipo o corredor que asistió a mas etapas 
2. Equipo o corredor que alcanzo en la tabla de puntos 
3. Equipo o corredor que mejor le fue en la última etapa  
4. Sprint de 200 metros  

 


