JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
26 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO
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La Federación Mexicana de Ciclismo tiene a bien informar, que los procesos de
clasificación a Los Juegos Panamericanos Lima 2019 en nuestro deporte,
concluyo en enero del 2019 con el ranking internacional de BMX freestyle y
queremos hacer del conocimiento de la Jefatura de Misión, el número de plazas
que se han obtenido en cada una de nuestras modalidades y en ambas ramas
son 21 plazas oficiales al 5 de marzo, las cuales se harán uso en su totalidad:
Los eventos en los que se participó y se consiguieron las plazas son.







CAMPEONATOS PANAMERICANOS DE MTB PEREIRA, COLOMBIA 7/8.04.2018
CAMPEONATOS PANAMERICANOS DE RUTA, SAN JUAN, ARGENTINA 2/6.05.2018
JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 21-29.07.2018
CAMPEONATO PANAMERICANO DE PISTA EN AGUASCALIENTES 29.08.-02.09.2018
RANKING INTERNACIONAL BMX RACING 31 DE DICIEMBRE 2018
RANKING INTERNACIONAL BMX FREESTYLE ENERO 2019

PAISES/COUNTRY
MEX

TOTAL DE PLAZAS OTORGADAS HASTA EL 05.03.2019
HOMBRES/MEN
MUJERES/WOMEN
PISTA-RUTA
PISTA-RUTA
BMX MTB TOTAL
FS MTB TOTAL
8

2

2

12

6

1

2

9

 Ciclismo de Montaña.
2 Mujeres y 2 Hombres
 Ciclismo de Pista y Ruta.
6 Mujeres y 8 Hombres
 Ciclismo de BMX Racing
2 Hombres
 Ciclismo de BMX Freestyle
1 Mujeres
PROCESO DE SELECCIÓN Y PREPARACIÓN
La visión de la proyección de nuestros seleccionados en la planificación a Los
Juegos Panamericanos de Lima 2019, está estructurada de la siguiente forma:
Para tener una mejor preparación de los deportistas para Lima 2019, toda vez que
ya se tienen confirmadas las plaza, se ha determinado el siguiente proceso de
selección de acuerdo a la información que se tiene hasta el día de hoy, con el
número de plazas, las pruebas en las que se podrá participar, para ambas ramas y
en cada modalidad para Lima, aprovechando el proceso que se tuvo para
Barranquilla 2018, así como sus resultados y recordando que la programación
para la pista en Lima, contempla solo 6 pruebas para cada rama:

TOTAL
21

Pruebas.
Varonil

Persecución por equipos
Omnium
Madison

Pruebas de Ciclismo de Pista
Femenil
Velocidad
Velocidad por Equipo
keirin
Persecución por Equipos
Omnium
Madison

En pista femenil se podrá participar en todas las pruebas, en pista varonil solo se
participaría en la el medio fondo.
Ciclismo de Ruta.
Varonil
Contra Reloj (2)
Ruta (4)
Ciclismo de Montaña.
Varonil
Cross Country (2)

Femenil
Contra Reloj (2)
Ruta(3)

Femenil
Cross Country (2)

Ciclismo de BMX.
Varonil
BMX Racing (2)

Femenil

BMX Freeslyle (1)
Por lo que se estaría participando en 17 pruebas de 22 convocadas, entre pista,
ruta, montaña, BMX racing varonil, BMX freestyle femenil, la propuesta de
selección en número de deportistas por modalidad y rama es la siguiente:
Mujeres 8:
 2 del área de velocidad
 2 de montaña
 4 de pista medio fondo y ruta
Nota: Las pruebas que acreditaron las 6 plazas para pista y ruta femenil, fueron la
ruta (1), la persecución por equipos(4) y el ómnium(1), por lo que en los Juegos
Panamericanos de Lima, se está obligado a participar en esas pruebas en primera

instancia y luego optar por participar en otras hasta de la diferente área o
modalidad.
Para la participación en la ruta, serían máximo 3 de las 4 que participan en medio
fondo, consideran que 2 de esas 4 puedan correr la contrarreloj y 3 la ruta como
máximo.
La participación en Lima e integración del equipo femenil de persecución, estará
sujeto a los tiempos que marquen las atletas en las evaluaciones que se hagan en
la persecución individual femenil en Aguascalientes (8-10 febrero) y Jalisco (14-16
marzo), los cuales deben estar por debajo de los 3:40 (tres minutos cuarenta
segundos) en los 3 km y en las evaluaciones de la persecución por equipos que se
hagan en el CNAR (19-21 de abril) y en la evaluación final que se realizará en el
Campeonato Nacional de Pista en Veracruz (12-16 de junio) deben estar como
mínimo en el tiempo de 4:32:125 marcado por el primer lugar de los Juegos
Centroamericanos de Barranquilla 2018, esta evaluación final de la persecución
por equipos femenil se hará en el campeonato nacional de pista a realizarse del 14
al 16 de junio en Veracruz.
En caso de no darse el tiempo mínimo en el Campeonato Nacional de Pista, en la
persecución por equipos, de 4:32:125, se determinará por parte de la Federación,
la conformación final de la selección de pista y ruta con el máximo de 6 plazas,
buscando se puedan obtener los mejores resultados en Lima 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombres 12:
 2 de montaña
 8 de pista de medio fondo, contrarreloj y ruta
 2 de BMX.
Debido al número oficial de plazas obtenidas para Lima 2019, a la disminución de
plazas en la rama varonil para pista y ruta (8) y que no se consiguió ninguna plaza
en los Juegos Centroamericanos 2018 y en los Campeonatos Panamericanos de
Pista 2018, en el área de velocidad varonil, no se participaría en esta área de en
Lima, solo en medio fondo, contrarreloj y ruta con los varones.
Para la participación en Lima con las 8 plazas que se tienen será para medio
fondo y ruta.
Proceso para integrar la selección a Lima.
A) Antecedentes. El proceso que ya se tuvo para integrar la selección para Los
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en el 2018, esto es los
deportistas que participaron en el proceso a Centroamericanos, que fueron
seleccionados y que obtuvieron buenos resultados de acuerdo a la
expectativa que se tenía, pudiendo ser individual ó colectivamente sus
pruebas, así como dar prioridad en los resultados de las pruebas del
programa olímpico.
Este grupo de atletas de la preselección de los Juegos Centroamericanos
Barranquilla 2018, estará ampliada la lista larga a las reservas inmediatas

que estuvieron en el proceso a centroamericanos y que no quedaron
finalmente en la selección, así como algunos otros que no estuvieron en el
proceso por no contar con la edad oficial para su participación, pero que sin
embargo son deportistas destacados en la categoría juvenil, que sus
tiempos y resultados los avalan para ser considerados como reservas
inmediatas para el proceso a Juegos Panamericanos de Lima 2019, estos
son los eventos considerados para las reservas inmediatas en la
preselección, en cada modalidad y en ambas ramas, para los Juegos
Panamericanos de Lima 2015:
 El Campeonato Panamericano de pista 2018 y las evaluaciones que
se realizarán en febrero del 8 al 10, en el marco de la Copa
Federación de Pista a realizarse en Aguascalientes.
 El Campeonato Panamericano de montaña 2019, a realizarse en
Aguascalientes del 2 al 6 de abril, para definir la reserva inmediata
en la rama femenil, el segundo deportista seleccionado de la rama
varonil y la reserva varonil.
 Para la Ruta, la Copa Federación que se llevará a cabo del 30 al 31
de marzo 2019, en Hermosillo, Sonora se definirán 2 plazas para la
prueba de ruta para los Juegos Panamericanos de Lima, en la rama
varonil.
 Para BMX Racing varonil, se determinaría la reserva inmediata a
través del resultado de la Copa Federación que se realizará en abril
del 27 al 28 en Aguascalientes y se determinaran las 2 plazas para
Lima, en la rama varonil, de acuerdo al resultado de la carrera de
grupos.
 Para BMX Freestyle femenil, Se determinará de manera directa por
el ranking internacional la plaza que se tiene para esta modalidad.
Consideraciones Generales.
Para ser considerados en la reserva inmediata ó la lista larga a Los Juegos
Panamericanos de Lima 2019, estas son las consideraciones generales:


Elegibilidad.
Para ser elegible y luego poder ser considerado por la Comisión Técnica
para formar parte de la reserva inmediata y la Selección Nacional, cada
ciclista debe:
a) Ser Ciudadano Mexicano
b) Tener una licencia internacional vigente de la FMC
c) Cumplir con los requerimientos de comunicación estipulados, tanto con la
Federación como con el entrenador designado por la Federación,
atendiendo los programas de entrenamientos que ellos llevan a cabo ó les
hacen llegar en los casos en que no se encuentre en México ó en el lugar
del campamento.
d) No haber violado los reglamentos o políticas de la UCI en materia de
anti-doping ni haber sido sujeto a una sanción que no se ha cumplido en su

totalidad. Para propósitos de esta cláusula, una “violación” incluirá:
Un ciclista bajo investigación por una probable violación a los
reglamentos anti-doping de la UCI.
Incumplimiento con las obligaciones del ciclista estipulado en los
reglamentos y políticas de la UCI, aun cuando esa violación no resulte
en una sanción.
Un ciclista suspendido de competencias nacionales e internacionales en
lo que se resuelve una investigación por una violación a los reglamentos
y políticas anti-doping de la UCI.
Objetivos.
Los objetivos de considerar a los Juegos Centroamericanos como parte del
proceso de selección, los Campeonatos Panamericanos de pista y montaña, para
los Juegos Panamericanos de Lima 2019, es porque se tendría un mejor
aprovechamiento para su preparación a este evento fundamental y principalmente
que ya han demostrado en el proceso a Centroamericanos 2018 que son:
a)Los más capaces para conseguir medallas ó clasificarse a las finales, en
los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
b)Los más capaces de obtener una medalla en los Campeonato
Panamericanos.
c)Los más capaces de clasificarse en el ranking internacional de su
modalidad en los eventos del calendario UCI.
d) Los más capaces de calificar a las finales o calificar en la primera mitad
del total de participantes en las Copas del Mundo
e) Los más capaces de calificar al Campeonato Mundial.

OTROS FACTORES QUE PUEDEN SER CONSIDERADOS
Además de considerar Los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, el
proceso de selección para Lima, la comisión técnica puede tomar en cuenta uno o
más de los siguientes factores al elegir a los ciclistas para que formen parte de la
Reserva inmediata para Lima, para aquellos que no quedaron seleccionados en el
proceso a Centroamericanos 2018:
a) El ranking individual de la UCI para la prueba específica en Lima a
diciembre del 2018.
b) El ranking individual de las Copas del Mundo y sus respectivos resultados
al mes de diciembre del 2018
c) Los resultados del ciclista en eventos internacionales para su evento en
los 12 meses anteriores a la elección de la selección nacional.
d) Buenos y consistentes resultados individuales y de equipo del ciclista en
los 12 meses anteriores a la elección de la selección nacional en eventos
nacionales e internacionales.
e) El historial del ciclista basado en su habilidad de colaborar en una
organización basada en el trabajo en equipo y su participación en eventos de
equipo (ej.: Persecución por equipo y Velocidad por equipo, madison, en

pista, la prueba de ruta en un trabajo en equipo, participación en el
panamericano en la prueba de cross country por equipos en MTB)
f) La asistencia, rendimiento, actitud y conducta durante sesiones de
entrenamiento mientras es miembro de la Reserva Inmediata.
g) La demostración del respeto que implica formar parte de la Selección
Nacional.
h) La habilidad demostrada del ciclista en asumir responsabilidad por sí
mismo y sus resultados en competencia.
i) La habilidad demostrada del ciclista en ser una persona confiable y
responsable, así como atender las indicaciones del o los entrenadores
asignados por la federación.

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
Al considerar el rendimiento y resultados de ciclistas en eventos, chequeos de
tiempo, concentraciones de entrenamiento o cualquier otro evento en donde la
asistencia del ciclista es requerida, la dirección técnica de la FMC puede, a su
discreción darle peso a ciertas circunstancias especiales que estén de acuerdo
con este documento.
Para el propósito de esta política, Circunstancias Especiales significa la inhabilidad
de competir, asistir a las concentraciones de entrenamiento o tener un rendimiento
óptimo debido a una o más de las siguientes razones:
a) Lesión o enfermedad
b) Retrasos de viaje
c) Fallas mecánicas y/o del equipo deportivo
d) Muerte de un familiar o “tragedia personal”
e) Cualquier otro factor que pueda ser considerado de manera razonable por
la comisión Técnica como una circunstancia especial.
Ciclistas que no podrán asistir a algún evento, chequeo de tiempo,
concentraciones de entrenamiento o cualquier otro evento oficial deberán avisar
por escrito al Presidente de la FMC del hecho y las razones lo más pronto posible.
Lo ideal será por lo menos 7 días antes del evento al cual debería de haber
asistido el ciclista.
En el caso de una lesión o enfermedad, los ciclistas podrían ser requeridos por la
Comisión Técnica a realizarse un examen médico por un doctor estipulado por la
FMC y los resultados, análisis e interpretaciones y recomendaciones entregadas
a la Comisión Técnica. Al no cumplir con estos requisitos, podrá resultar en que la
Comisión Técnica no considere la lesión o enfermedad como una circunstancia
especial.
Una situación que se pueda considerar una circunstancia especial será analizada
“caso por caso”. Esta decisión será tomada por la Comisión Técnica y el
Presidente de la FMC.

PRINCIPIO DEL “SIGUIENTE MEJOR”
La integración a la selección de los deportistas que son reserva inmediata en cada
modalidad, para los Juegos Panamericanos, será posible cuando cause baja
alguno de los deportistas ya seleccionados por:
 Por no cumplir con los requisitos de elegibilidad anteriormente mencionados.
 Debido a su baja de rendimiento para cumplir los objetivos generales ya
mencionados.
 Por alguna circunstancia especial.
En este caso se buscará elegir a un deportista a la selección nacional, al
“siguiente mejor”, de los que están en la reserva inmediata
En tal virtud, La Comisión Técnica de esta Federación ha considerado que para la
integración de la reserva inmediata para Lima, solo se integrarán algunos
deportistas que no hayan estado en el proceso de selección de los Juegos
Centroamericanos de Barranquilla, por no contar con la edad ó no haber cubierto
todo el proceso de clasificación correspondiente a la modalidad, además de que
demuestren ser los mejores siguientes después de los que si participaron en los
Centroamericanos y los cuales serán convocados por esta Federación, como
reservas inmediatas, todo ello nos permitirá tener un mejor proceso de
preparación rumbo a Los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Se convocará a gran parte de los deportistas que participaron en los Juegos
Centroamericanos de Barranquilla 2018, para la preselección nacional que nos
representará en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, esto se hará con cada
uno de ellos, en función de los resultados, del número de plazas que se tienen
para Lima, de las pruebas en las que se clasifico, en cada rama y de los objetivos
que se han marcado, buscando el mejor resultado en la participación de cada una
de las pruebas, algunos no serán convocados por no haberse conseguido plazas
en esa área o modalidad de ciclismo, porque esa prueba no se llevará a cabo en
Lima, por el bajo nivel mostrado en la evaluación. Si tendrán un programa y
preparación acorde con otros objetivos que no son los Juegos Panamericanos,
como lo son los Campeonatos Panamericanos, Campeonato Mundial, Copas del
Mundo ó algún otro evento internacional que se les hará saber.
Preselección por modalidad:
 Ciclismo de Montaña.
Se tiene el máximo número de plazas posibles para participar en
Lima 2019, en el ciclismo de montaña cross country, 2 mujeres y
2 hombres, por lo que la preselección sería:
Mujeres:


DANIELA CAMPUZANO CHAVEZ PEON

Hombres:


JOSE GERARDO ULLOA

El entrenadores que estará a cargo de la preparación de estos deportistas serán
Octavio Vicente Cetto en ambas ramas, independientemente de que no se
encuentren en el mismo lugar entrenado, los deportistas deberán seguir los
programas de entrenamiento que se les hagan llegar y reportarse con el
entrenador correspondiente.
Reserva Inmediata para Montaña, saldrá también del Campeonato panamericano
de Montaña 2019, a realizarse en Aguascalientes, México del 2 al 6 de abril, en el
caso de las mujeres y en el caso de los hombres, definir la segunda plaza y las 2
reservas.
Mujeres: (pendientes con el resultado del campeonato
panamericano de montaña elite 2019, para ingresar el nombre a
la lista larga después del campeonato panamericano del 2 al 6 de
abril)
Hombres: (pendientes con el resultado del campeonato
panamericano de montaña elite 2019, para ingresar el nombre a
la lista larga después del campeonato panamericano del 2 al 6 de
abril)
 Ciclismo de Pista y Ruta.
En lo correspondiente a la Pista, es la modalidad que más expectativas
se tienen de medallas, luego de los resultados en los Juegos
Centroamericanos, en los Campeonatos Panamericanos del 2018 y lo
que se lleva de las Copas del Mundo, en ambas ramas, por lo reducido
de las plazas en la rama femenil, se harán eventos de evaluación y la
definición final de la integración de esta modalidad del área de medio
fondo y de velocidad, en ambas ramas se hará con el campeonato
nacional de pista a realzarse del 12 al 16 de junio de 2019 en Veracruz.
Mujeres:
La pista y ruta estuvieron consideradas como un solo bloque para
el proceso de clasificación por parte de la Confederación
Panamericana de Ciclismo, consiguiéndose 6 plazas, el cual es
el número máximo de plazas en las mujeres, para los Juegos
Panamericanos y en función de obtener los mejores resultados se
ha determinado participar en las siguientes pruebas en pista y
ruta:
Pista
 Área de velocidad, se participa con 2 deportistas en el
keirin, la velocidad y la velocidad por equipos, deportistas
preseleccionadas:
YULI PAOLA VERDUGO OSUNA
JESSICA SALAZAR VALLES
LUZ DANIELA GAXIOLA GONZALEZ

La definición de las plazas en el área de velocidad femenil,
se dará en el campeonato nacional de pista en Veracruz,



del 12 al 16 de junio, sin embargo también deberán
participar en las evaluaciones de febrero 8-10 en
Aguascalientes, Jalisco 14-16 de marzo y CNAR 18-21 de
abril.
Área de medio fondo, se participará con 4 deportistas en
la Persecución por Equipos, en el ómnium y en la madison
las deportistas seleccionadas son:
Ómnium, se participa con una deportista y la seleccionada
es:
LIZBETH YARELY SALAZAR VAZQUEZ.

Para las otras pruebas, se participa con 2 deportistas
seleccionadas a la fecha:
LIZBETH YARELY SALAZAR VAZQUEZ
JESSICA BONILLA ESCAPITE

Las demás seleccionadas
Preselección:

saldrán

de

la

siguiente

SOFIA ARREOLA NAVARRO
ANA TERESA CASAS BONILLA
MAYRA DEL ROCIO ROCHA GUERRERO
MARIA ANTONIETA GAXIOLA GONZALEZ
INGRID DREXEL CLOUTHIER

De esta lista de preselección se integrarán 2 atletas a la selección para Lima en
medio fondo femenil y ruta, las cuales estarán obligadas a participar en las
evaluaciones de febrero 8-10 en Aguascalientes, 14-16 de marzo en Jalisco, 18-21
de abril en el CNAR y 12-16 de junio en Veracruz.
El entrenador que estará como responsable del grupo de medio fondo es
Raymundo Esparza Velázquez y el entrenador que llevará el programa de
preparación del grupo de velocidad de la rama femenil es el entrenador Iván Ruiz
Muñoz.
En el caso de los varones en el área de velocidad, no se participará en Lima,
como ya se expuso anteriormente, por no tener las plazas para esa área.
Ruta femenil. Para la prueba de ruta se participará en la contra reloj con un
máximo de 2 mujeres y en la ruta con un máximo de 3, todas ellas deberán ser de
las mismas seleccionadas de medio fondo.
 Ciclismo de Pista y Ruta.
Hombres:
 Ruta Hombres:
o En el proceso de selección a Lima, para ruta, se tiene el evento
en Hermosillo, Sonora del 30 al 31 de marzo, en este evento se
otorgaran 2 plazas para ruta, exclusivamente con los deportistas
que estén en la lista larga.

En relación a los hombres para pista y ruta se tienen 8 plazas, las
cuales estarán distribuidas para participar en las siguientes
pruebas:
Se deberá participar en la persecución por equipos (4
deportistas), en el ómnium (1 deportista), 2 en la madison,
pudiendo participar también en la contra reloj (2 deportistas) y en
la ruta (4 deportistas), esto será de los mismos 6 deportistas que
estén seleccionados para el medio fondo y esta es la relación de
deportistas seleccionados y con los cuales se estará trabajando
para su preparación para Lima 2019:
Prueba de Ómnium, deportista seleccionado:
 IGNACIO DE JESUS PRADO JUÁREZ
Prueba de persecución por equipos, deportistas seleccionados:
 IGNACIO DE JESUS PRADO JUÁREZ
 IGNACIO SARABIA DÍAZ
 JOSE ALFREDO AGUIRRE INFANTE
 DANIEL BADILLA LOPEZ
Prueba Madison, los seleccionados son:
 IGNACIO SARABIA DIAZ
 JOSE ALFREDO AGUIRRE INFANTE

Se dará prioridad a las pruebas de pista de medio fondo (persecución por equipos,
ómnium y madison), participando también en la contrarreloj y la ruta:
Reserva Inmediata:
 IVAN DE JESUS CARBAJAL BALBUENA
 LUIS RICARDO VILLALOBOS HERNANDEZ
 RENE GUILLERMO CORELLA BRAUN

En lo correspondiente al entrenador que estará como responsables del grupo de
medio fondo de pista, será JESUS ZARATE ESTRADA, al igual que en la ruta.
BMX Racing. En esta modalidad, en la rama varonil, se determinaría la selección
de acuerdo al orden del resultado de la carrera en grupos en la Copa Federación
que se realizará el 27 y 28 de abril de 2019 en Aguascalientes, para el orden de la
selección con estos tres atletas elegibles:
Hombres reserva:
KEVIN MIRELES SUAZO
OSCAR ARTURO OTERO LOPEZ
EDUARDO JULUAN VARGAS RAMOS

Los seleccionados deberán obligatoriamente participar en el Campeonato
Nacional de esta modalidad, 6 y 7 de julio.
Estará pendiente la designación del entrenador en esta modalidad.
BMX Freestyle. En esta modalidad se determinó la selección de manera directa
por ranking en la rama femenil que es en donde se tiene la plaza y la seleccionada
para Lima 2019 es:
 MARGARITA JUDITH VALENZUELA MERAZ

LISTA LARGA PARA JUEGOS PANAMERICANOS DE LIMA 2019
DEPORTISTAS:

NOMBRE

PASAPORTE F.INFO.

CARTA

FOTO

TALLAS UNIFORME
EXTERIOR

1 JESSICA SALAZAR VALLES

x

X

X

X

MEDIANO

2 LUZ DANIELA GAXIOLA GONZALEZ

x

X

X

X

MEDIANO

3 YULI PAOLA VERDUGO OSUNA
4 IGNACIO DE JESUS PRADO JUAREZ

x

X

X

X

CHICA

x

X

X

X

CHICA

5 IGNACIO SARABIA DIAZ

X

X

X

X

CHICA

6 JOSE ALFREDO AGUIRRE INFANTE
7 LUIS RICARDO VILLALOBOS HERNANDEZ

x

X

X

X

CHICA

x

X

X

X

MEDIANO

8 LIZBETH YARELY SALAZAR VAZQUEZ

X

X

X

DIG

EXTRACHICA

9 MARIA ANTONIETA GAXIOLA GONZALEZ
10 MAYRA DEL ROCIO ROCHA GUERRERO

X

X

X

X

EXTRACHICA

X

X

X

X

EXTRACHICA

11 JESSICA BONILLA ESCAPITE
12 ANA TERESA CASAS BONILLA

X

X

X

X

MEDIANO

X

X

X

X

CHICA

13 SOFIA ARREOLA NAVARRO

x

x

x

x

EXTRACHICA

14 IVAN DE JESUS CARBAJAL BALBUENA
15 DANIEL BADILLA LOPEZ

X

X

X

DIG

EXTRACHICA

X

X

X

X

MEDIANO

16 INGRID DREXEL CLOUTHIER

X

X

X

X

MEDIANO

17 DANIELA CAMPUZANO CHAVEZ PEON

X

X

X

X

MEDIANO

18 JOSE GERARDO ULLOA AREVALO

X

X

X

X

CHICA

13 FERNANDO ISLAS LÓPEZ
20 KEVIN MIRELES SUAZO

X

X

X

X

MEDIANO

X

X

X

X

MEDIANO

21 OSCAR ARTURO OTERO LÓPEZ

X

X

X

X

MEDIANO

22 EDUARDO JUALIAN VARGAS RAMOS

X

X

X

X

MEDIANO

23 EMILIANO MIRAFUENTES RESENDEZ

X

X

X

X

CHICA

24 EUGENIO MIRAFUENTES RESENDEZ

X

X

X

X

CHICA

25 RENE GUILLERMO CORELLA BRAUN
26 MARGARITA JUDITH VALENZUELA MERAZ

GRANDE
CHICA

27

MODALIDAD DE MONTAÑA FEMENIL

PENDIENTE

28

MODALIDAD DE MONTAÑA VARONIL

PENDIENTE

PERSONAL TÉCNICO

35

IVAN RUIZ MUÑOZ

X

X

X

X

GRANDE

36

ENRIQUE GUSTAVO CARABALLO VALDÉS

X

X

X

X

GRANDE

37

OCTAVIO VICENTE CETTO

X

X

X

X

MEDIANA

35

GABRIEL ESPINOSA CASTILLO

X

X

X

X

MEDIANA

36

DARIO MORA MEDINA

X

X

X

X

MEDIANA

37

JOSÉ ISRAEL MATA MARTINEZ

X

X

X

X

GRANDE

38

RAYMUNDO ESAPRZA VELÁZQUEZ

X

X

X

X

GRANDE

39

MOISES MARTÍENZ GARDUÑO

X

X

X

X

MEDIANO

40

ROBERTO SANTY PÉREZ HUNG

X

X

X

X

GRANDE

41

EDGARDO HERNNDEZ TREJO

X

X

X

X

MEDIANO

42

JESÚS ZARATE ESTRADA

X

X

X

X

MEDIANO

43

ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ

X

X

X

X

GRANDE

44

LEOPOLDO GUTIERREZ RODRIGUEZ

-------

------

-------

------

GRANDE

45

JOSE GUADALUPE MALDONADO MOLINA

------

-----

-----

------

MEDIANO

MATERIAL DEPORTIVO
No.

Descripción del artículo

Tipo de artículo ( Vestuario,calzado,material
o implementos deportivos)

No.de
Artículos

Costo unitario

Costo Total

1

Tubulares de Pista Evo CS de Seda

material deportivo

120 $

2,450.00

$

294,000.00

2

Tubulares de Ruta

material deportivo

70 $

2,200.00

$

154,000.00

3

Lllantas ruta y pista

material deportivo

60 $

696.00

$

41,760.00

4

Cuadros de Pista T4 Cervelo

material deportivo

8 $

90,480.00

$

723,840.00

5

Ruedas Lenticulares Traseras pista Cometa
Mavic

material deportivo

4 $

75,000.00

$

300,000.00

6

Ruedas Lenticulares Delanteras Pista Mavic

material deportivo

4 $

65,000.00

$

260,000.00

7

Ruedas de 5 Aspas Mavic

material deportivo

6 $

90,000.00

$

540,000.00

8

Uniformes de Competencia Ruta

Vestuario Deportivo

100 $

2,034.00

$

203,400.00

9

Uniformes de Competencia de Pista

Vestuario Deportivo

160 $

1,714.00

$

274,240.00

10

Uniformes de Competencia de Montaña

Vestuario Deportivo

80 $

1,731.00

$

138,480.00

11

Uniformes de competencia de BMX

Vestuario Deportivo

40 $

565.00

$

22,600.00

$

2,952,320.00

Total

Para el caso de la preparación de cada una de las 4 modalidades ya se entregó al
área de calidad para el deporte, lo correspondiente al programa de actividades
2019, para los apoyos correspondientes, que contemplan principalmente la
preparación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, sin dejar a un lado lo
correspondiente al proceso de calificación a Tokio 2020, que ya está en proceso
para el ciclismo desde el 2018 y que el 2019, es la parte fuerte para el proceso de
calificación en las 4 modalidades, con un complemento en el 2020, para el
proceso de clasificación en las 4 modalidades para Tokio 2020, se obtuvieron muy
buenos resultados en el 2018 y ello nos ha abierto la posibilidad de tener en la
expectativa el tener un mayor número de plazas para Tokio 2020, de las que se
tuvieron en Río 2016, por ello la importancia de poder contar con los apoyo
completos para nuestro programa de actividades.

ATENTAMENTE
“HONOR Y ESPIRITU DEPORTIVO”

C.P. E. EDGARDO HERNANDEZ CHAGOYA
PRESIDENTE

8 de marzo de 2019

