
El Comité Municipal de Ciclismo de Mazatlán en coordinación
Con el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán

A los ciclistas nacionales y extranjeros a participar en:

Que se realizará bajo las 
siguientes bases.

CONVOCAN
COPA INDEPENDENCIA DE 

CICLISMO DE RUTA



CIUDAD Y FECHA:
Domingo 22 de septiembre de 2019, en Mazatlán, Sinaloa

CATEGORIAS y RAMA:
Varonil y Femenil

LUGAR Y HORARIO:
Salida Carretera Habal – La Noria, 8:00 am. Mazatlán, Sinaloa.

INSCRIPCIONES:
Serán de 7:00 am a 7:45 am en el lugar sede del evento y el costo es de $150 por 
participante, $100 para principiantes.

PREMIACION:
El monto será de $11,000 (Once mil pesos) a repartir en las diferentes categorías. 
Para entregar la premiación económica se requiere:
-copia del INE firmada en tinta azul.
-copia del Curp.
-En el caso de los menores de edad copia del INE del padre o tutor y Curp del 
menor.

BASES



NOTA: Para Elite Sub-23 deberá haber un mínimo de 15 participantes. En el caso de masters un 
mínimo de 10 participantes, de lo contrario el Comité organizador hará el ajuste correspondiente 
en la premiación. Todos los participantes deben presentar copia del INE o identificación vigente.

TRASLADO:
El traslado al lugar del evento será por cuenta de cada uno de los participantes.

RECORRIDO:
Será en la modalidad de ruta.

PROTESTAS:
Todas las protestas deberán ser por escrito por conducto del delegado, acompañada de una 
fianza de $1,000 la cual se devolverá en caso de proceder la protesta.

RIESGOS DEPORTIVOS:
Los organizadores de este evento NO SE HACEN RESPONSABLES de los accidentes que pudieran 
ocurrir a los participantes, antes, durante o después de la competencia ya que se consideran 
riesgos deportivos.

COMISARIOS:
Serán designados por el Comité municipal de ciclismo de Mazatlán.

TRANSITORIOS:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.



M. C. HUMBERTO ALVAREZ OSUNA
DIRECTOR  DEL IMDEM

MAZATLAN, SINALOA;  
23 DE AGOSTO DE 2019

ATENTAMENTE

RICARDO ANTONIO FLETES IBARRA
SUBDIRECTOR  DEL IMDEM

LIC. FABIOLA JUDITH VERDE ROSAS
COORDINADORA DE LIGAS Y CLUBES IMDEM

LCD. JESUS ARTURO CASTILLO HERNANDEZ
COORDINADOR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

CARLOS SUAREZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICPAL DE CICLISMO


