UNION CICLISTA INTERNACIONAL
CONFEDERACION PANAMERICANA DE CICLISMO
FEDERACION MEXICANA DE CICLISMO, A.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

CONVOCAN
CAMPEONATO PANAMERICANO DE RUTA ELITE Y SUB23
HIDALGO 2019
Lugar y Fecha:
La Federación Mexicana de Ciclismo con el apoyo del Gobierno del estado de
Hidalgo, tiene el agrado de invitar a los ciclistas de su país a participar en la 34.ª
edición del Campeonato Panamericano de Ruta 2019 el cual tendrá lugar en la
CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO del 29 de abril al 5 de
mayo.
Hospedaje
La recepción de equipos será a partir del lunes 29 de abril con la cena, en el hotel
sede.
La Organización del Campeonato Panamericano de Ruta 2019, proporcionara el
hospedaje y alimentación desde la cena del lunes 29 de abril hasta el desayuno
del lunes 6 de mayo.
El Comité Organizador de los Campeonatos Panamericanos Ruta proporcionará a
cada delegación el alojamiento, alimentación y transporte interno hasta el 06 de
mayo para (22) personas, de ellas 6 deportistas varones elite, 6 deportistas sub23,
6 damas y 4 directivos.
La organización no es responsable de la cancelación de servicios extras tales
como: llamadas telefónicas, internet, lavandería, servicios de habitación y bar
además de transporte y alimentación no proporcionada por el comité organizador.

MAPA AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO A PACHUCA

Pachuca

90 km

Aeropuerto Internacional
Cd. de México

El Aeropuerto Internacional más cercano es el de la Ciudad de México.
TRANSPORTE:
La organización ha dispuesto los servicios de transporte de los hoteles sede a los
diferentes escenarios de competencia, se pondrán los horarios de traslado del
hotel u hoteles a cada uno de los diferentes escenarios.
Se les proporcionará un vehículo a cada delegación si tienen por lo menos 4
deportistas, de lo contrario se compartirá con otra delegación, para lo cual deberán
presentar copia del pasaporte, de la licencia de conducir y tarjeta de crédito.
Cada Federación Nacional tendrá como límite hasta el día 1 de abril para la
confirmación numérica y la inscripción nominal con el formato que se adjunta a
esta convocatoria, el 15 de abril con toda la información que se solicita en él, como
los horarios de llegada y salida, número de personas, de maletas, etc., para poder
garantizar el apoyo a cada federación, igualmente se les comunica que de no
enviarse la información en tiempo y forma, la organización no se hará responsable
de la recepción de la ó las delegaciones que no envíen su información a mas
tardar el 15 de abril, esto para poder coordinar la recepción y desplazamiento del
aeropuerto al hotel previsto por la Organización.
Un (1) solo recibimiento por delegación oficial en el aeropuerto internacional de la
Ciudad de México.

REGISTRO:

El registro se hará únicamente con el formato oficial enviado para tal efecto antes
del 15 de abril y enviado al Comité Organizador a los correos
fmc.mexico@hotmail.com , panamericano.hidalgo@gmail.com y panaci@enet.cu
REGLAMENTO:
La competencia se desarrollara de acuerdo al reglamento de la Unión Ciclista
Internacional (UCI) con 6 deportistas elite varonil, 6 sub23 y 6 elite femenil para la
ruta y 2 elite varonil, 2 sub23 y 2 femenil elite para la contrarreloj.
CATEGORIA:
 Mujeres elite: 19 años y más.
 Hombres sub.23: de 19 a 22 años.
 Hombres elite: 23 años y más

COLEGIO DE COMISARIOS:
 Un (1) Comisario Internacional UCI nombrado por la Unión Ciclista
Internacional (UCI).
 Dos (2) Comisarios internacionales UCI nombrados por La Confederación
Panamericana de Ciclismo (COPACI).
 La Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) designará a los demás
Comisarios para la conformación del Colegio de Comisarios.

CONTROL ANTIDOPING
 Un (1) inspector antidopaje será nombrado por la CADF
 Se realizará según reglamento vigente de La Unión Ciclista Internacional
(UCI).
PREMIACIÓN:
 1er. Lugar: medalla dorada y maillot de Campeón Panamericano.
 2do. Lugar: medalla plateada.
 3er. Lugar: medalla bronceada

MAYO

HR

29 DE
ABRIL/APRIL

30 DE
ABRIL/APRIL

ACTIVIDAD/ACTIVITY
Recepción de equipos en el Hotel La Joya Sede en Pachuca de Soto con dirección:
Boulevard Everardo Marquez No. 100 ex Hacienda de Coscotitlán 42080 Hidalgo.
Teams reception at the host Hotel La Joya in Pachuca de Soto, address:
Boulevard Everardo Marquez No. 100 ex Hacienda de Coscotitlán 42080 Hidalgo
Lugar para el resguardo de las Bicicletas, en hotel sede para equipos.
Place for keep of the Bicycles safe, will be at the host hotel.
El lugar para las reuniones y trabajo de los Comisarios estará en el Hotel Fiesta Inn,
Dirección Boulevard Luis Donaldo Colosio 2009, Plaza Gran Patio Pachuca, Hidalgo
The place for meeting and work of commissaires will be at the host hotel Fiesta Inn,
Aaddress: Boulevard Luis Donaldo Colosio 2009, Plaza Gran Patio Pachuca, Hidalgo

11:00
a
13:00

Confirmación de participación para la prueba contrarreloj y ruta en el hotel sede.
Confirmation of participation time trial and road riders at the host hotel

10:00

Junta técnica para la contra reloj y ruta, en el hotel sede (al termino de la reunión técnica
se les entregaran los radios y vehículos)
Technical Meeting for time trial and road at the host hotel (at the end of the technical
meeting the radios and vehicles will be delivered)
Mujeres-Contrarreloj Individual Elite (20 km) 2 vuelta
Women-Time Trial Elite (20 km) 2 lap

11:00

Ceremonia de Premiación Mujeres
Award Ceremony Women

11:10

Hombres-Contrarreloj Individual Sub 23 (30 km) 3 vueltas
Men-Time Trial U23 (30 km) 3 laps

13:00

Ceremonia de Premiación Sub23
Award Ceremony for U23

13:10

Hombres-Contra reloj Individual Elite (40 km) 4 vueltas
Men-Time Trial Elite (40 km) 4 laps

15:00

Ceremonia de Premiación Hombres elite
Award Ceremony elite

2 DE
MAYO/MAY

10:00

Plataforma de Intercambio UCI (Charing)
UCI Exchange Platform (Charing)

3 DE
MAYO/MAY

9:00

Congreso Técnico de la COPACI
Technical Meeting of the COPACI

17:00

1 DE
MAYO/MAY

12:30

Prueba de Ruta Individual Mujeres ( 92 km) 64 km en ruta y 4 vueltas a un circuito de 7
km, para un total de 92 km
Women Individual Road Race (92 km) 64 km en road and 4 laps to a 7 km circuit, for a
total of 92 km
Ceremonia de Premiación Mujeres
Award Ceremony Women

13:00

Prueba de Ruta Individual Sub23 (140 km)
U23 Individual Road Race (140 km)

16:30

Ceremonia de Premiación Sub23 (140 km)
Award Ceremony for U23 (140 km)

10:00

Prueba de Ruta Individual Hombres (180 km)
Men Individual Road Race (180 km)

15:00

Ceremonia de Premiación elite (180 km)
Award Ceremony for elite (180 km)

9:00
4 DE
MAYO/MAY

5 DE
MAYO/MAY

6 DE
MAYO/MAY

SALIDAS

INFORMACION GENERAL:
Temperatura promedio: oscila entre 17° C y 34° C. en la Ciudad de Pachuca de
Soto, Hidalgo con una altitud de 2400 m.s.n.
MONEDA NACIONAL:
La moneda nacional es el peso que su equivalencia a un dólar americano es de 19
pesos.

ATENTAMENTE

SR. JOSE MANUEL PELAEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN
PANAMERICANA DE CICLISMO

C.P. E. EDGADO HERNANDEZ CHAGOYA
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
MEXICANA DE CICLISMO A.C.

