
 

 

 
 
 
EL COMITÉ PARALÍMPICO MEXICANO, LA FEDERACIÓN MEXICANA PARA PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL, LA FEDERACIÓN MEXICANA DE DEPORTES EN SILLA DE RUEDAS y 
AMPUTADOS, FEDERACIÓN MEXICANA DE DEPORTES PARA CIEGOS Y DÉBILES VISUALES, 
CON EL APOYO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CONVOCAN: 
 
A todos los Para Ciclistas del país, afiliados a la FEMEDECIDEVI, FEMEDESRAM y FEMEDEPC a 
participar en la: 

 
1er Fecha del Serial Nacional de Para Ciclismo  2022,  

El cual se llevará a cabo bajo las siguientes  
BASES: 

FECHAS Y HORARIOS:  Domingo 27 de marzo de 2022 a las 07:00 hrs. 
LUGAR: Se realizará en Parque Niños Héroes, Av. Alfonso Reyes, Colonia Regina, Monterrey,NL. 
JUNTA PREVIA: sábado 26 de marzo de 2022, 17:00 hrs. la medición de los triciclos será el día de 
la junta previa 
Arranque de competencia tipo critérium: 

7:00 hrs 
Categorías T1-T2 Varonil y 
femenil 

07:10 hrs 
Categorías H1-H5 varonil y 
femenil 

07:12 hrs 
Categorías C1-C5 varonil y 
femenil 

 
Circuito y altimetría del circuito en el que se desarrollara la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
RAMAS, DISTANCIAS Y CATEGORIAS. 

ELITE 
CLASIFICACIÓN RAMA VARONIL 

(KM) 
VUELTAS  RAMA FEMENIL 

(km) 
VUELTAS  

H1-H2 52 26 38 19 
H3,H4,H5 70 35 56 28 
C1-C2 74 37 60 30 
C3,C4,C5 80 40 62 31 
T1-T2 44 22 40 20 
B (TANDEM) 80 40 70 35 

JUVENIL MAYOR 
CLASIFICACIÓN RAMA VARONIL 

(KM) 
VUELTAS RAMA FEMENIL 

(KM) 
VUELTAS 

H1-H2 40 20 32 16 
H3,H4,H5 50 25 40 20 
C1-C2 52 26 42 21 
C3, C4, C5 64 32 52 26 
T1-T2 34 17 30 15 
B (TANDEM) 64 32 52 26 

 

 
INSCRIPCIONES: A partir de la publicación de la presente y hasta el 22 de marzo a las 15:00, podrán 
enviar sus inscripciones al siguiente correo electrónico: paraciclismo_copame@hotmail.com con el 
formato que se adjunta, donde el costo de inscripción por competidor es de $250.00 y solamente 
se realizará el día de la junta previa. 
 
 
 
 
 
 
 

JUVENIL MENOR 
CLASIFICACIÓN RAMA VARONIL 

(KM) 
VUELTAS  RAMA FEMENIL 

(km) 
VUELTAS  

H1-H2 34 17 24 12 
H3,H4,H5 42 21 36 18 
C1, C2 32 16 24 12 
C3, C4, C5 38 19 32 16 
T1-T2 20 10 14 7 
B (TANDEM) 38 19 32 16 



 

 

 
 
 
 
REQUISITOS: 
-presentar aval de la asociación correspondiente 
-Certificado médico de buena salud (solo se recibirán en la junta previa 
- presentar prueba de antígenos con resultado negativo del atleta para COVID-19 
-Hoja de deslinde de responsabilidades del evento 
- El atleta deberá tener seguro médico. 
 
NOTA: no se aceptará ningún documento en digital  
 El atleta no podrá competir sí: 
-No presento la documentación requerida en tiempo y forma  
- Desea inscribirse el día del evento. 
-No presento el resultado negativo de su prueba de COVID-19 
HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRASLADO: Correrá por cuenta de cada estado y/o equipo 
participante 
JUECES: Serán designados por el comité organizador y su fallo será inapelable 
REGLAMENTO: Como lo marca la unión ciclista internacional (UCI). 
 
 

CÓDIGO DE COLORES DE CASCOS 
ROJO  C5, H4, T2  VARONIL Y FEMENIL  
BLANCO C4, H3 VARONIL Y FEMENIL, T2 

FEMENIL 
AZUL C3 VARONIL Y FEMENIL, T1 FEMENIL, 

H2 VARONIL 
NEGRO   H5, C2 VARONIL Y FEMENIL, T1 

VARONIL 
AMARILLO C1 VARONIL Y FEMENIL, H2 FEMENIL 
ANARANJADO H1 FEMENIL 
VERDE H1 VARONIL 

 
Los corredores que no se presenten con el color de casco que es indicado en la tabla superior, no 
se les permitirá correr. 
 
VESTUARIO DEPORTIVO: Los deportistas portaran el jersey de su estado únicamente, de contar 
con patrocinio, notificar en la junta previa si se utilizara para competencia, no habiendo garantía de 
poder utilizarlo, si llegará a ocupar alguna plaza en el podio deberá utilizar uniforme del estado 
correspondiente. 
 
PROTESTAS: Todas las protestas deberán ser presentadas por escrito por conducto del delegado 
registrado del equipo hasta 30 minutos después de concluida la competencia acompañada de una 
fianza de $1500 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) la cual se devolverá en caso de proceder la 
protesta. 
 



 

 

 
 
 
 
PREMIACIÓN: Medalla a los tres primeros lugares de cada rama y clase deportiva, se aplicará el 
“menos uno” para aquellas categorías en las que no se junten un número mayor a cuatro 
competidores. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR: No se hace responsable de cualquier accidente que pudiera presentarse 
durante el desarrollo del evento, por considerarse riesgo deportivo, solo se proporcionaran los 
primeros auxilios. 
 
NOTA: Todos los competidores deberán llenar y entregar al comité organizador, la carta de deslinde 
de responsabilidades para poder competir. 
Dicha fecha del serial será considera para participar en el evento CHALLENGE GARY LONGHI, DÉFI 
SPORTIF ALTERGO,ROAD que otorga puntos para el ranking de naciones, así como para la 
participación en los campeonatos nacionales y juegos nacionales conade 2022. 
Los criterios de selección para el evento CHALLENGE GARY LONGHI, DÉFI SPORTIF 
ALTERGO,ROAD serán publicados el día 10 de marzo. 
 
Medidas de seguridad contra COVID-19. 
-Todos los asistentes al evento deberán usar cubrebocas en todo momento, excepto los 
competidores, podrán quitárselo al momento de que inicie su participación y deberá colocarlo al 
momento de concluir la misma,  
-mantener sana distancia en todo momento (1.5mts) 
-Evitar saludar de mano. 
- Las zonas de abastecimiento serán delimitadas y deberán respetarse. 
 

 
Atentamente 

 
 

Lic. Liliana Suárez Carreón 
Presidenta 

Comité Paralímpico Mexicano 
www.copame.org.mx 

 
 
 
 


