
 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTIN EN 

COORDINACION CON LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, JUVENTUD, EDUCACIÓN 

Y DEPORTES EN COLABOACIÓN CON EL COMITÉ MUNICIPAL DE CICLISMO 

DE SAN QUINTIN. 

 

 CONVOCA 

 A  participar   en  el      Evento  de Ciclismo de Montaña de carácter Municipal denominado: 

MUNICIPALES CONADE   2023 

el cual se llevará a cabo conforme a las bases de la presente: 

C o n v o c a t o r i a 

1. LUGAR Y FECHA: 
 

Se llevará a cabo en la PISTA LA CASCABEL en Colonia Vicente Guerrero el día 22 de 

enero a partir de las 10:00 am el arranque.   

2. Categorías y ramas. 

Categorías (Cumplidos al año de la competencia) Ramas 

A  (2009-2010) 

Femenil y Varonil 
B  (2007-2008) 

C  (2005-2006) 

Sub-23,  (2001-2004) 

 

3. PARTICIPANTES: 
                 

 3.1.-Ciclistas  

Podrán participar todos los ciclistas que se inscriban en las pruebas y ramas y 

categorías que cumplan con los requisitos de inscripción de participación de la etapa Municipal 

de ciclismo de montaña como proceso para integrar la selección municipal 1ro y 2do lugar por 

categoría y rama. 

En caso de que en alguna categoría se presente sólo un competidor este deberá competir solo 

para cumplir con la participación para clasificar al evento estatal. No se tendrán clasificaciones 

directas. 



 

 

 

 

3.2.- Entrenadores 

Cada municipio podrá inscribir a un entrenador por cada 10 atletas clasificados. 

 

    4.- INSCRIPCIONES: 

Se realizarán a través de los organizadores del selectivo municipal de ciclismo de montaña, el día 

22 de enero del 2023, en la Pista la Cascabel, Colonia Vicente Guerrero, a partir de las 8:00 a.m. a 

10:00 am.  

 

4.1.-REQUISITOS DE INSCRIPCION: 

• Cédula de inscripción en los formatos oficiales por categoría y rama.  

• Además de la siguiente documentación de cada ciclista participante: 

• Acta de nacimiento original o en su caso carta de naturalización original. 

• Curp 

• Carta responsiva firmada por el padre o tutor, sólo para menores de 18 años.  

• Certificado médico emitido por un médico con cédula profesional. 

• Foto tamaño infantil en formato digital JPG. 

• Identificación oficial vigente con foto. 

4.2.- ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES: 

No habrá una vez concluido el periodo de inscripción.  

 

5.- SISTEMA DE COMPETENCIA: Cross-Country Olímpico XCO 

 

6.- Distancias POR CATEGORÍAS Y RAMAS. Las pruebas se realizarán dentro de un circuito el 

cual tiene una distancia de 6 kilómetros por vuelta.  

RAMAS CATEGORIAS 

 A B C SUB 23 

DISTANCIA 

Varonil 2 vueltas 3 vueltas 4 vueltas 5 vueltas 

12 kilometros 18 kilometros 24 kilometros 30 kilometros 

 DISTANCIA 

Femenil 1 vuelta 2 vueltas 3 vueltas 4 vueltas 

6 kilometros 12 kilometros 18 kilometros 24 kilometros 



 

 

 

 

7.- REGLAMENTO: 

La competencia se regirá bajo las normas y reglamento de la Unión Ciclista Internacional por sus 

siglas UCI. 

 

8.- PROTESTAS: 

Por escrito de acuerdo con los lineamientos del reglamento de la Unión Ciclista Internacional y al 

Reglamento General de participación de NACIONALES CONADE 2022. 

 

9.- JUECES: 

Serán designados por la coordinación de deporte en conjunto con el Comité Municipal de Ciclismo 

de San Quintín. 

 

10.-JUNTA PREVIA: 

Se llevará a cabo el día domingo 22 de enero de 2023 a las 09:30 horas en la Pista la Cascabel, 

Colonia Vicente Guerrero, ahí se conformará el jurado de apelación y se darán a conocer los detalles 

finales para el buen desarrollo del evento; estará presidida por la coordinación de Deporte y el 

Comité Municipal de Ciclismo de San Quintín. 

 

11.- UNIFORMES: 

El deportista portará en la Etapa Municipal traje de su club o escuela o en su caso ropa 
adecuada y calzado para la realización del Ciclismo de montaña. 
 

12.-JURADO DE APELACIÓN: 

El Jurado de Apelación será instalado en la Junta Previa y fungirá en base a lo establecido en el 

Reglamento General de Participación.  

Deberá ser conformado de la siguiente manera: 

1 representante de coordinación de Deporte  

1 representante del Comité Municipal de Ciclismo de San Quintín 

 

 

 



 

 

 

 

13.- JUSTIFICANTE MÉDICO: 

Para este evento, procederá el justificante médico para la no participación de ciclistas siempre y 

cuando sea expedido por el área Médica del una Institución Gubernamental y se cuente con el 

registro de lesión, tratamiento y seguimiento correspondiente en la bitácora de la Coordinación 

Médica que corresponda a San Quintin. La Comisión Técnica decidirá en su momento lo 

conducente. 

 

14.-SELECTIVO ESTATAL PARA NACIONALES CONADE 2023 

Se llevará a cabo el día domingo 05 de febrero del 2023 en la pista Rancho Las Chichihuas, 

Ensenada BC. Carretera libre Ensenada-Tijuana, horario por definir.  

 

15.-CONSIDERACIONES: 

Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el la coordinación de  Deporte y el Comité 

Municipal de Ciclismo de San Quintín. 

 

 

 

San Quintin, Baja California, 02/01/ 2023 

 

 

________________________________                         ______________________________ 

PROFR. JOSE FLORES JIMENEZ 

COORDINADOR  

DE DEPORTE  
 

C. MANUEL OCTAVIO GUTIERREZ REYES 

PRESIDENTE 

COMITE MUNICIPAL DE CICLISMO DE SAN QUINTIN  

 

 

 
 


