LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE CICLISMO DE AGUASCALIENTES CON EL APOYO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, A TRAVES DEL INSTITUTO
DEL DEPORTE Y CON EL AVAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE CICLISMO

CONVOCAN
A TODOS LOS CICLISTAS DEL PAIS, AFILIADOS A LA FEDERACION MEXICANA DE
CICLISMO A.C., A PARTICIPAR EN LA

“1er. COPA FEDERACIÓN DE PISTA JUVENIL y
ELITE 2018” y “COPA FEDERACIÓN DE RUTA
JUVENIL Y ELITE 2018"
EVENTO DEL PROCESO SELECTIVO PARA
CAMPEONATO PANAMERICANO DE PISTA Y RUTA
Que se realizará bajo las siguientes:

BASES
LUGAR Y FECHA:
Se realizará en el Velódromo Bicentenario, del Estado de Aguascalientes, del 8, 9 y 10 de
febrero en pruebas de Pista y 11 de febrero en Ruta.
CATEGORIA:
Copa Federación de Pista Juvenil y Elite.
Juvenil A (13-14 años), Juvenil B (15-16 años) y Juvenil C (17-18 años) en ambas ramas,
Elite (en ambas ramas).
El programa de Pista se llevará a cabo desde el jueves 8 de febrero a partir de las 16:00
horas y los días 9 y 10 a partir de las 8:00 hrs.
Copa Federación de Ruta Juvenil y Elite.
Juvenil A (13-14 años), Juvenil B (15-16 años), Juvenil C (17-18 años) y elite (19 años en
adelante) en ambas ramas.
El programa de ruta se llevará a cabo el día 11 de febrero a partir de las 8:00 am

INSCRIPCIONES:
Están abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, al correo
inscripciones.ciclismo@outlook.com anexando aval de la asociación con nombre completo
del corredor, código UCI , número de licencia de la FMC, llenando el formato de
inscripción y quedaran cerradas el día 5 de febrero con un costo de $300.00 pesos por
deportista (para una modalidad o ambas)
La participación será por selecciones estatales y equipos registrados en la asociación, en
ambas ramas y el número máximo de participantes por prueba estará indicado en el
formato de registro, aquellos deportistas que no hayan gestionado su registro de afiliación
a la FMC, no serán tomados en cuenta para el ranking.
TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION:
El traslado, hospedaje y alimentación correrán por cuenta propia de cada estado
participante.
JUNTA TECNICA:
Se llevará a cabo a las 11:00 hrs el día 8 de febrero, en el Velódromo Bicentenario,
donde se hará la revisión de licencias, confirmación de participantes y reunión técnica,
solo tendrá acceso un delegado por estado quien hará la inscripción oficial, se entregará
el aval y las licencias de Federación Mexicana de Ciclismo, deberán presentarse las
licencias de todo personal de apoyo de la delegación, de lo contrario no podrá estar en el
área de equipos y de competencia.
PREMIACION:
Se premiara a los 3 primeros lugares con medalla en pruebas individuales y por equipos,
tanto en pista como en ruta.
COMISARIOS:
Serán designados por el Colegio Nacional de Jueces de Ciclismo (CONAJUCI) y la
Federación Mexicana de Ciclismo A.C.
IMPREVISTOS:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
organizador.
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