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CARRERA DE ADMINISTRACIÓN
DEPORTIVA:
· Presidente de la Asociación de Ciclismo del
Estado de Jalisco A.C., 2010
· Director de la Comisión Nacional de Ciclismo
de Montaña, 2009-2010
· Presidente de la Liga Jalisco de Ciclismo de
Montaña, 2005-2010
· Vicepresidente de la Asociación de Ciclismo
del Estado de Jalisco A.C., 2001-2005

Director Técnico de Ciclismo de:

LUIS GERARDO
LANGARICA VAZQUEZ
· Vicepresidente de la Asociación del Ciclismo
del Estado de Jalisco A.C. Desde 2019
· Director Técnico de la Asociación de Ciclismo
del Estado de Jalisco A.C. Desde 2019
· Director Técnico de Ciclismo del Consejo
Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco
(CODE). Desde 2018
PAÍS: México
FECHA DE NACIMIENTO: 16 de septiembre 1971
ESTADO CIVIL: Soltero, 3 hijas
IDIOMAS: Español, inglés

EDUCACIÓN:

Técnico en computación y carpintería
Cursos de administración y organización de
eventos deportivos
Cursos de entrenador

CARRERA DEPORTIVA:
Ciclista de 1984 a 1995, a nivel nacional
Hijo de padre ciclista
Traductor para México en el Coors International
Bicycle Classic 1985
Traductor para México en los Juegos Olímpicos
de Los Ángeles 1984

Fundador de los siguientes
equipos:
·
·
·
·
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SH+, 2012-2013
Planet Bike, 1999-2003
Voceadores-Langarica, 1995
Benotto-Langarica, 1990-1992

· Juegos Latinoamericanos de Policías y
Bomberos Guadalajara 2017
· Consejo Estatal del Deporte del Estado de
Jalisco (CODE) 2008-2010
· Comité Organizador de los Juegos
Panamericanos Guadalajara 2011 (de 2007 a
2010)
· Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco
A.C. 2005-2009
· Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco
A.C. 2001-2005

Coordinación Técnica de:
· Copas Nacionales de Ciclismo de Montaña UCI
formato XCO 2010 (3 eventos)
· Copas Nacionales de Ciclismo de Montaña
formato XCO 2009-2010 (11 eventos)
· Copa LIJACIM 2005-2010 (67 eventos)
· La Vuelta México 2008 y 2009, de la Unión
Ciclista Internacional
· Copa de Ciclismo Guadalajara 2007, 2008 y
2009
· Campeonato Mundial Juvenil de Ruta 2007 de
la Unión Ciclista Internacional
· Campeonato Panamericano de Ciclismo
de Montaña 2005 para la Confederación
Panamericana de Ciclismo (COPACI)
· Giro Ciclista Internacional Guadalajara - Puerto
Vallarta 1996-2009

ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Con Mountainbike Orgmx (el medio digital de
ciclismo con mayor alcance a nivel nacional, con
más de 60,000 seguidores en Facebook y con
un promedio de 1,700 visitas diarias):
· CRITÉRIUM GUADALAJARA 2019
· XICOTE BIKE 2017-2019
· WIRIKUTA BIKE 2016-2019
· GRAN GIRO GUADALAJARA 2016-2019
· XICOTE BMX DIRT JUMP CONTEST 2017
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PROMOTOR Y ORGANIZADOR DE
LOS SIGUIENTES EVENTOS:

CURRÍCULUM VITAE

Ciclismo de MTB XCO:
· Copa Jalisco 2021 (10 fechas, 4,000 ciclistas)
· Copa Nacional Tala 2020 (600 ciclistas), y 2021
(1,000 ciclistas)
· Copa Nacional Capilla de Guadalupe 2019 (500
ciclistas)
· Copa Nacional Xicotepec 2018 (350 inscritos)
· Copa Nacional Guadalajara 2016 (320 inscritos)
· Copa Nacional Capilla de Guadalupe 2015 (416
inscritos)
· Campeonato Nacional Tapalpa 2007 (556
inscritos), 2008 (648 inscritos) y 2009 (751
inscritos)
· Copa Nacional Arandas 2006 (450 inscritos)
· Copa Nacional Puerto Vallarta 2005 (350
inscritos)

Ciclismo de PISTA:

Ciclismo de MTB XCM:

· Campeonato Nacional BMX Freestyle
Guadalajara 2020
· UCI BMX Freestyle Guadalajara World Capital
of Sports 2020
· UCI BMX Freestyle Tala Tierra de Gigantes
2020
· Xicote BMX Dirt Jump Contest 2017 de
invitación internacional (Rusia, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Brasil, México y U.S.A.)
· Circuito Mágico de Ciclismo de Montaña.
Mazamitla, Tequila, Tapalpa: 2007, 2008 y 2009

· Xicote Bike 2017 (300 ciclistas), 2018 (300
ciclistas), 2019 (500 ciclistas) y 2021 (850
ciclistas)
· Wirikuta Bike 2016 (750 ciclistas), 2017 (1,250
ciclistas), 2018 (1,850 ciclistas) y 2019 (1,000
ciclistas)
· Circuito Mágico de MTB XCO Mazamitla,
Tequila, Tapalpa 2007 (600 ciclistas), 2008
(900 ciclistas) y 2009 (1,150 ciclistas)

Olimpiadas Nacionales de ciclismo de
Ruta, Pista, BMX y MTB:
· Toluca 2011
· Guadalajara 2005, 2010 y 2015

Ciclismo de RUTA:
· Primer Clásica Lagos de Moreno 2021 (3
etapas, 150 ciclistas)
· Copa Nacional Tala 2021 (650 ciclistas)
· Copa Nacional Tlajomulco 2020 (400 ciclistas)
· Campeonato Panamericano Junior Guadalajara
2019
· Copa Nacional Tlajomulco 2019 (400 ciclistas)
· Critérium Guadalajara 2019 (300 inscritos)
· Gran Giro Guadalajara 2016 (400 inscritos),
2017 (600 inscritos), 2018 (600 inscritos) y 2019
(600 inscritos)
· Vuelta Ciclista Bicentenario Mexiquense 2010
· Campeonato Nacional Guadalajara 2005, 2008
y 2010
· Premio del Occidental Guadalajara 2001, 2002,
2003 y 2004

· Copa Nacional Guadalajara 2020 (350 ciclistas)
y 2021 (450 ciclistas)
· Campeonato Panamericano Junior 2019
· Copa Nacional Guadalajara 2006 (300
ciclistas), 2007 (400 ciclistas), 2008 (300
ciclistas), 2009 (400 ciclistas), 2010 (350
ciclistas) y 2019 (350 ciclistas)
· Campeonato Nacional Guadalajara 2005 (350
ciclistas)
· Copa Nacional Guadalajara 2005 (350
ciclistas)

Eventos de BMX FREESTYLE:

Ciclismo de BMX Race:
· Olimpiada Nacional Guadalajara 2015 (200
ciclistas)
· Copa Nacional Guadalajara 2015 (150 ciclistas)
· Copa Nacional Guadalajara 2012 (150 ciclistas)
· Juegos Panamericanos Guadalajara 2011
· Cinco Copas Estatales Guadalajara 2010 (1,000
ciclistas)
· Olimpiada Nacional Guadalajara 2010
· Copa Nacional Guadalajara 2002 (150 ciclistas),
2003 (200 ciclistas), y 2005 (200 ciclistas)
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CANDIDATURA DE LUIS GERARDO LANGARICA VAZQUEZ A PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN MEXICANA DE CICLISMO
Familia Ciclista y Entusiastas de este Bello Deporte:
El desafío es grande…, sí… y el terreno fértil… Nosotros, la familia ciclista mexicana, tenemos mucho
por hacer y grandes logros por conquistar. Como apasionado de este formidable deporte sé por
experiencia de vida que, en el día a día de su práctica a lo largo y ancho del país, quienes lo practican
ponen de manifiesto valores humanos que van más allá del propio ciclismo y nos hacen sentirnos
orgullosos de ser ciclistas: la camaradería, el trabajo en equipo, la perseverancia, la búsqueda
incesante del éxito, las ganas de ser mejores y de que lo sean también quienes ruedan a nuestro lado;
la diversión y la amistad, el no rendirnos, el saber que las caídas son parte de alcanzar la meta, el
mirar a México orgullosos de aportarle nuestros logros que íntimamente el ciclismo afianza y pule. La
Federación, la nueva Federación Mexicana de Ciclismo que propongo, debe ceñirse a los más altos
estándares de eficacia, honestidad, profesionalismo, ética, proyección mundial. La nueva FMC tiene
que aspirar a codearse con las principales federaciones de ciclismo, es decir, aprender no solo de sus
logros y alcances sino, además, de sus altos estándares de trabajo en todos los órdenes, y sumar a
ello los conocimientos y recursos que tenemos, que existen, aunque a veces no sean del todo visibles
y que solo necesitan para florecer el ambiente propicio y las personas adecuadas que entiendan la
verdadera misión de una federación: pensar en sus federados y actuar eficazmente en su beneficio.
La FMC necesita un presidente que viva, coma y respire ciclismo, un presidente que se rodee de un
equipo de profesionales apasionados. Un presidente que planee y conduzca en sinergia con los ciclistas,
entrenadores y profesionales del deporte; con las asociaciones e instituciones, patrocinadores y
empresas del marketing deportivo; con las autoridades nacionales y con las federaciones y dirigentes
internacionales; en pocas palabras, con los y las amantes de nuestro deporte independientemente de
su estatus deportivo, recreativo, de movilidad o laboral. Para ello, mi respaldo será una mesa directiva
experta y comprometida con el ciclismo nacional y un equipo técnico profesional, experimentado y
proactivo, orientado a la realización de los postulados diseñados por la Unión Ciclista Internacional
para alcanzar objetivos soñados y ambiciosos, totalmente realizables y significativos. Necesarios y
deseados. Impostergables.
Tengo no solo la firme convicción de poder conducir un cambio significativo y manifiesto, gracias
a mi trayectoria en los diferentes ámbitos del ciclismo, sino la determinación y la capacidad para
lograrlo, por lo que invito a sumarse a este proyecto a los soñadores y enamorados del ciclismo
mexicano que desean ver y practicar su deporte con altos estándares de competitividad, con más
y mejores eventos, con más pedalistas competitivos y recreativos, con cada vez más ciclistas de
élite representándonos internacionalmente, con programas de participación masiva, constante y de
calidad, así como con la debida atención mediática que merece, por su importancia, nuestro deporte;
todo ello con la alta finalidad de que, en cualquier escenario, pueblo o ciudad de nuestro México,
el ciudadano de cualquier edad pueda disfrutar en libertad y con seguridad la alegría del esfuerzo,

6

CICLISMO MÉXICO 2021 - 2025

CARTA

la tenacidad en medio del cansancio, la adrenalina de la velocidad, el regocijo de llegar a la meta
porque, lo sabemos en nuestras venas, el ciclismo es un deporte que va más allá de sí mismo.
Se lo debemos a los ciclistas, nos lo debemos como familia ciclista…, es nuestra obligación y
responsabilidad enfocarnos y trabajar con inteligencia y sudor para situar al ciclismo mexicano en
el lugar que merece dentro del panorama global deportivo del siglo XXI. Esta es mi visión personal,
plural y vigorosa para constituir la nueva Federación Mexicana de Ciclismo. Pensar en grande a corto,
mediano y largo plazo, institucionalmente, pero con los pies en los pedales y la vista en el camino. Con
la participación de todos y todas.
Para lograrlo, planteamos 5 puntos esenciales: Visión, Comunidad, Fundamentos, Academia y
Credibilidad, mismos que desarrollamos en las páginas subsiguientes.
Debemos recuperar la fe en la dirigencia ciclista con honestidad y resultados y, en este arduo y
maravilloso desafío, transitar sin olvidar defender, cuidar y proteger los derechos y la integridad de
los pedalistas, quienes son y serán siempre nuestro compromiso primordial y permanente, respetando
las diferentes fases del desarrollo del ciclista como son: los principios fundamentales; la alfabetización
deportiva a través del ciclismo; la promoción del ciclismo recreativo (competitivo de por vida y fitness
de por vida); y el desarrollo hacia el alto rendimiento.
James Cash Penney dijo: Los cinco dedos separados son cinco unidades independientes. Ciérralos y
el puño multiplica la fuerza. Ésta es la organización.

Familia Ciclista: los necesito, los necesitamos, nos necesitamos:

JUNTOS POR UN CICLISMO MEXICANO DE VANGUARDIA.

Luis Gerardo Langarica Vazquez
PASIÓN POR EL CICLISMO
Candidato a presidente de
la Federación Mexicana de Ciclismo
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MISIÓN
· Conjuntar el mejor equipo de trabajo, el
cual, con profesionalismo, compromiso,
proactividad, orden, respeto a nuestros
estatutos, honestidad y transparencia,
logre llevar a nuestro bello deporte al
nivel y lugar que se merece.
· Captar, desarrollar y promover ciclistas
en las diferentes modalidades, en todas
sus etapas de desarrollo con visión
ganadora, dirigentes capacitados y
comprometidos con el ciclismo.
· Impulsar eventos magnos en todos los
estados de la República.
· Potencializar el uso de la bicicleta
como medio de transporte y laboral de
uso cotidiano, además de recreativo y
de alto rendimiento.
· Consolidar a la Federación Mexicana
de Ciclismo como referente de éxito,
honestidad y transparencia, mediante
el trabajo comprometido, estrategias
múltiples acordes al ciclismo del siglo
XXI así como con métodos de acción
y estudio actualizados para todas las
áreas y sus integrantes.
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El propósito de generar un cambio a la actual Federación Mexicana de Ciclismo es
impulsar una nueva imagen de cara a los ciclistas, patrocinadores e instituciones
que ven en el ciclismo una forma de fomento a objetivos sociales y comerciales,
así como el seguimiento a proyectos ya comprometidos en beneficio del ciclismo
nacional. Añadiendo y respetando las diferentes fases del desarrollo del ciclista como
son: los principios fundamentales; alfabetización deportiva a través del ciclismo; la
promoción del ciclismo recreativo (competitivo de por vida y fitness de por vida); y
el desarrollo hacia el alto rendimiento.
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ANTECEDENTES
1880 - La bicicleta se pone de
moda y llega a México
En esa misma década arribaron a México las
primeras bicicletas que principalmente fueron
usadas por hombres, pero no tardaron también
algunas mujeres en disfrutar de ellas. En las
calles de las principales ciudades era utilizada
para pasear, pero de a poco se fue ampliando
su rango de acción al transporte, los oficios y la
carga ligera.

Siglo XX, primera mitad - Auge de
la bicicleta
Consecuentemente a la importación a mayor
escala de bicicletas a precios más accesibles
y a una mayor promoción, mayor cantidad de
personas las comenzaron a utilizar y muchos
amantes de pedalear se organizaron en clubes
ciclistas, algunos ciertamente elitistas con fines
recreativos y con miembros de las comunidades
extranjeras que vivían en el país, pero también, y
en mayor cantidad, se asociaron por oficios los
mensajeros, panaderos, carteros, repartidores
de diarios etc., si bien de manera informal
pero ligados por los obvios intereses comunes.
Los desplazamientos a los trabajos también
se hicieron cotidianos. Y las mujeres también
contaron con diseños especiales para facilitar su
uso.
Incluso, las reglas de circulación se vieron
modificadas para hacer lugar a las bicicletas
en las vías públicas, lo que indica que fueron
integradas de pleno. Autos y bicis podían verse
a la par en las calles que, en aquel entonces, no
estaban saturadas de tráfico.
Ya en 1910 podían verse en los alrededores de
la Ciudad de México -aunque no exclusivamente
en la capital- carreras ciclistas que dieron paso
a una afición naciente que, a la mitad del siglo
se había consolidado en sociedad: corredores
organizados en clubes, organizadores de
carreras, difusión y seguimiento en periódicos,
radio, noticieros de cine y televisión y público
ansioso de acudir a los eventos.
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1948 - Nace la Vuelta a México
En 1948 se disputó la primer Vuelta a México. El
ciclista Ángel El Zapopan Romero se volvió tan
popular que fue el primer ídolo del ciclismo al
ganar cuatro ediciones consecutivas antes de
que el principal equipo de fútbol del país, el
Guadalajara, ganara su primer título, lo cual hizo
del ciclismo el deporte nacional durante esa
época.

1957 - Se constituye la Federación
Mexicana de Ciclismo A.C.

Siglo XX, segunda mitad – Crisis
de la bicicleta
La proliferación de automotores contribuyó a
que no se incrementara el número de personas
que se transportaban en bicicleta, y los
accidentes mortales fueron en aumento año con
año. A finales del siglo pasado y principios de
este, principalmente los y las jóvenes retomaron
su uso y han venido pugnado por medidas de
protección que han obligado a los gobiernos
a construir infraestructura para facilitar su uso
seguro, además de promover en la ciudadanía su
utilización extensiva ante la necesidad de cuidar
el medio ambiente.

2004 - Parque lineal en Guadalajara
Se inaugura en Guadalajara el primer parque
lineal de México, de 11.4 kilómetros, con uso
primordialmente para bicicletas, hoy conocido
como “Vía RecreActiva”.
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2016 – Ciclista mexicana es
abanderada

La ciclista de montaña Daniela Campuzano
Chávez Peón, fue nuestra abanderada en la
ceremonia de inauguración de los Juegos
Olímpicos de Río 2016.

2019 - Un año que marcará la
historia del ciclismo y Guadalajara

La presencia y el nivel deportivo de las ciclistas
en el mundo se han incrementado tanto que de
los 20 equipos profesionales femeniles que había
en el mundo las últimas temporadas, en el 2019
esa cifra se disparó a 45 escuadras profesionales
registradas debidamente ante la Unión Ciclista
Internacional (UCI).
En la temporada ciclista 2019, Europa contó con
33 equipos, en América se registraron 8, en Asia
fueron 3 y en Oceanía 1. De los 8 conjuntos del
continente americano, 6 son de Estados Unidos,
1 de Brasil y 1 orgullosamente mexicano, aun
cuando la dirección y el 50% de las ciclistas son
extranjeras.

2019 - La Vía RecreActiva cumple
15 años con más de 180,000
usuarios cada domingo
2019 - El 10 de diciembre
Guadalajara recibió el
nombramiento de Capital Mundial
del Deporte para el año 2020
por parte de la asociación ACES
Europe

Grandes de la historia del
ciclismo en México:
México ha sido testigo de un legado de récords
mundiales en ciclismo de pista dado que en
nuestro territorio se han establecido la mayoría
de las mejores marcas que van desde los 250
metros lanzados a la marca de la hora.
Ciclistas de la talla de Ole Ritter, Eddy Merckx,
Francesco Moser, Jeannie Longo han venido a
México en busca de establecer una marca nueva
en su momento.
Hoy en día, de los 18 récords mundiales vigentes
y reconocidos por la UCI 6 se han establecido
en México, hecho que nos coloca como el país
donde se han obtenido más récords mundiales.
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Records reconocidos por la UCI
Event

Record

Athlete

Nationality

Date

Meet

Place

500 m time trial
(progression)

32.268

Jessica Salazar

Mexico

7 October
2016

Pan American
Championships

Aguascalientes,
México

Hour record
(progression)

48.007 km

Vittoria Bussi

Italy

13
September
2018
26 October
1996

Hour record
48.159 km
Jeannie
(UCI best human
Longo-Ciprelli
effort)
(progression)
1 km time trial
(progression)

56.303

4000 m individual 3:59.930
pursuit
(progression)
Hour record
(progression)

55.089 km

France

François Pervis

France

7 December
2013

Ashton Lambie

United
States

18 August
2021

Víctor
Campenaerts

Belgium

16 April 2019
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Aguascalientes,
México
México City,
México

World Cup

Aguascalientes,
México
Aguascalientes,
México
Aguascalientes,
México
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El ciclismo de ruta en México también cuenta con la participación de grandes personajes, como León
Duau, Martin “Cochise” Rodríguez, Raúl Alcalá, Miguel Arroyo, Julio Pérez Cuapio, Gianni Bugno,
Marco Pantani, Lance Armstrong, Greg Lemond, Laurent Fignon, Claudio Chiappucci, Peter Sagan,
Alberto Contador, Paco Mancebo, Oscar Sevilla, John Degenkolb, Rafal Majka, entre muchos otros.

México ha organizado también grandes eventos, como
los siguientes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Campeonatos del Mundo Junior
Copas del Mundo Pista
6 días de Pista
Copa del Mundo MTB
Vueltas Chihuahua
Vueltas a México
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Juegos Panamericanos
Juegos Olímpicos
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ESTABLECER LA GOBERNANZA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE
CICLISMO
· Mejorar el rol y la responsabilidad del presidente de la FMC y del
Consejo Directivo
· Fortalecer la autoridad y el accionar de las Asociaciones Estatales
· Establecer principios sólidos de buen gobierno y transparencia genuina
bajo la autoridad del presidente y garantizar la responsabilidad ética
HACER QUE LA FMC SEA FUERTE E INFLUYENTE
· Fortalecer la capacidad de la FMC como Federación Nacional para
ejercer influencia en el modelo deportivo nacional
· Respetar los compromisos nacionales e internacionales que contraiga
la FMC y dar seguimiento a las reformas y propuestas
DAR A LA FMC UN MAYOR PAPEL DENTRO DEL MODELO DEPORTIVO
NACIONAL
· Incorporar los esquemas técnicos de la FMC dentro de la agenda 2024
del Comité Olímpico Mexicano
· Velar porque el ciclismo siga siendo un atractivo primordial para los
Nacionales CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte)

PASIÓN POR EL CICLISMO
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PONER LA FMC AL SERVICIO
DE LAS ASOCIACIONES
ESTATALES
22
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ASOCIACIONES
ESTATALES
I. Las Asociaciones Estatales deberán
ser reconocidas por la FMC como las
máximas autoridades de ciclismo en
sus respectivos estados. La FMC, a su
vez, deberá ser tratada como la máxima
autoridad en todo momento y lugar.

III. El Consejo Directivo de la FMC
deberá nombrar un comisionado/a
para la atención especializada de las
Asociaciones, quien se encargará de
dar seguimiento y resolución a todo lo
relacionado con su entidad, como:

II. Así mismo, se estrechará la
comunicación directa y ejecutiva con
el presidente de la FMC y su Consejo
Directivo, participando por derecho
pleno de la vida diaria de este Consejo
y respetándose en todo momento su
estatus de asociado al mismo.

· Trámite de licencias
· Avales
· Calendarizar sus eventos a nivel
nacional
· Promover sus eventos con las demás
asociaciones
· Estar al pendiente de sus obligaciones
estatutarias

Cabe señalar que el compromiso de
apoyo deberá ser reciproco en función
del cumplimiento de metas y objetivos.

REGIONES
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Las
primeras
comisiones
que
debe retomar la FMC son la de las
Vicepresidencias Regionales, ya que
estas son las responsables de que en su
territorio se lleve a cabo los acuerdos
convenidos entre el Consejo Directivo,
la Comisión Técnica Tripartita y las
Asociaciones Estatales en los diferentes
congresos y asambleas, a la vez que
deberán brindar en representación del
presidente de la FMC todo el apoyo
que sea necesario a las diferentes
Asociaciones que conformen su región.
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AFILIACIONES
Las afiliaciones son el punto de referencia
del individuo que quiere sumarse a la
Asociación de su Estado, pero su bajo
o nulo beneficio actual han ocasionado
una marcada disminución en el interés
para afiliarse. Para corregir lo anterior, se
propone sumar beneficios significativos
a esta y mediante la gestión de la FMC
con patrocinadores con objeto de
otorgarle certidumbre real a la licencia;
así mismo, se deberá emprender una
campaña extensa para dar a conocer los
beneficios que le generan al afiliado los
diferentes niveles de licencia, como:
· Descuento en hoteles
· Descuento en restaurantes
· Descuento o beneficios en líneas
aéreas
· Descuentos en tiendas de ciclismo
· Contar con una mejor póliza de
seguro
La afiliación será el único documento
oficial
que
expedirá
la
FMC,
recuperándose la validez, respaldo y
garantia federativa que siempre debió
haber representado para el afiliado y las
asociaciones.

PASIÓN POR EL CICLISMO

25

Proyección de Eventos Nacionales en la gestión
2022 - 2026 de la FMC

CONCEPTO

2021

2023

2024

ASOCIACIONES
AFILIADAS

24 (FMC)
Asociaciones

27
Asociaciones

30
Asociaciones

USUARIOS
AFILIADOS

2,500 (FMC)
Afiliados

3,500
Afiliados

4,500
Afiliados

BMX
FREESTYLE

0
Eventos

19
Eventos

30
Eventos

BMX
RACE

8
Eventos

20
Eventos

30
Eventos

PISTA

4
Eventos

13
Eventos

18
Eventos

MTB

9
Eventos

37
Eventos

70
Eventos

RUTA

5
Eventos

37
Eventos

70
Eventos

OTRAS

0
Eventos

27
Eventos

60
Eventos

TOTAL

26
Eventos

153
Eventos

278
Eventos

Asociaciones estatales en el país: 32
Asociaciones institucionales reconocidas: 3
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2025

2026

33
Asociaciones

35
Asociaciones

5,500
Afiliados

6,500
Afiliados

40
Eventos

50
Eventos

40
Eventos

50
Eventos

23
Eventos

28
Eventos

¿Cómo llegamos a estos
números?

Tomando como base las fechas de la copa
nacional, de 6 a 8 por disciplina olímpica, más
un Campeonato Nacional y Nacionales CONADE,
se obtiene como resultado de 8 a 10 fechas por
cada una de las disciplinas.
Además, generar el interés de las asociaciones
y organizadores de calendarizar sus eventos
a través de un ranking de copa nacional y otro
general por disciplina.

Pista.

Agregando como meta 5 eventos más por
temporada.

Bmx Freestyle.

Como meta 10 eventos más por temporada.

Bmx Race.

Como meta 10 eventos más por temporada.

106
Eventos

138
Eventos

106
Eventos

138
Eventos

96
Eventos

106
Eventos

411
Eventos

532
Eventos

Mtb y Ruta

Partiendo que son las dos disciplinas con mayor
facilidad de organizar y que en cada estado
del país existe el personal y los recursos para
organizar eventos, se considera lo siguiente:

· 2023:
1 evento por estado de las 27
asociaciones afiliadas
· 2024:
2 eventos por estado de las 30
asociaciones afiliadas
· 2025:
3 eventos por estado de las 33
asociaciones afiliadas, 32 estados
territoriales
· 2026:
4 eventos por estado de las 35
asociaciones afiliadas, 32 estados
territoriales

PASIÓN POR EL CICLISMO
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Competencias UCI:
¿Cuál es la importancia de calendarizar eventos
UCI en México? Actualmente, el clasificatorio para
Juegos Olímpicos se basa en el ranking mundial
de la UCI, mismo que va en consonancia con una
serie acumulativa de eventos que la misma UCI
publica en vísperas de dar inicio con el mismo.
En México no se agendan eventos pertenecientes
al calendario de la Unión Ciclista Internacional y
por tal motivo nos cuesta más poder aspirar a
ganar una plaza o cupo olímpico ya que debemos
viajar y competir en el extranjero para obtener
puntos UCI. Lo anterior es muy costoso y la
mayoría de las veces se planea incorrectamente
esta participación debido a que asistimos como
Selección Nacional a eventos de mayor categoría
al ofertar estos una mayor cantidad de puntos. Sin
embargo, al hacerlo así también nos enfrentamos
a rivales con mejor proyecto y preparación, lo que
hace imposible o muy complicado el conseguir
puntos. Lo idóneo es agendar eventos para que,
sin tener que viajar al extranjero, un mayor número
de ciclistas aspiren a puntuar al ser un evento
en casa y con baja participación internacional,
lo cual hace fácil la cosecha de puntos UCI
(puntos baratos). Posteriormente, con estos
puntos nuestros ciclistas, particularmente en el
MTB, podrán arrancar mejores rankeados y en las
primeras filas en compromisos internacionales
en lugar de arrancar en última como sucedió en
el Campeonato Mundial 2021, donde muchos
lograron remontar bastantes posiciones, pero
que al final del día nos deja lejos de poder aspirar
a los puntos y al podio.
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Por experiencia, un evento del calendario UCI no
es de mayor valor que los eventos realizados en
México en la actualidad, ya que se cuenta en el
país con la experiencia, logística y todo lo que la
UCI solicita para un evento internacional. Contar
con la anuencia de la UCI para realizar eventos
puntuables en nuestro país no es difícil, pues
cumplir con sus requisitos no es oneroso (fee de
inscripción -alrededor de 300 euros por evento,
gastos del comisario internacional) y sí redituable
pues la categoría otorgada al evento puede
aspirar a incrementar su nivel en la siguiente
edición / temporada si el informe del comisario
da cuenta de la correcta realización del evento.
Por esto es que debemos calendarizar un número
específico de eventos como mínimo para lograr
la mayor cosecha de puntos UCI desde casa y
aspirar a conseguir un mayor número de plazas
olímpicas vía ranking.

Calendario actual

Federación Mexicana de Ciclismo
2021: 0 eventos
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Calendario FMC

Meta desde el 2023:
54 eventos

Proyectos Especiales

2024: 54 eventos

I.
El Consejo Directivo, en conjunto
con las Vicepresidencias Regionales, las
Asociaciones Estatales y la Comisión
Técnica Tripartita, establecerá una lista
de materiales básicos para el apoyo de
los eventos a ser organizados en cada
región, y a su vez se establecerá un plan
de adquisición de los mismos, un sistema
de resguardo y de traslado del material
a la sede del evento que requiera dicho
material, teniendo por entendido que
el organizador deberá cubrir los gastos
operativos, viáticos, montaje y conexos
sin tener que pagar la renta de este
equipo.

2025: 54 eventos

II.
Se deberán adquirir los siguientes
materiales indispensables a costos
asequibles cuidando a la vez tanto la
calidad de los mismos como la volumetría
para que su transportación sea sencilla y
expedita:

De ser posible si la UCI nos abre una ventana
fuera de tiempo.
Bmx Freestyle 6
Bmx Race 6
Pista 6
Mtb 6
Ruta:
· Junior femenil 6 (1 de ellos Vuelta México)
· Junior varonil 6 (1 de ellos Vuelta México)
· Sub 23 varonil 6 (1 de ellos Vuelta México)
· Elite femenil 6 (1 de ellos Vuelta México)
· Elite varonil 6

· Mismos del 2022
· Escalar algunos eventos de Pista, Mtb, Bmx
Race y Bmx Freestye
de categoría C2 a C1
· Escalar algunos eventos de ruta
de categoría 1.2 y 2.2 a 1.1 y 2.1

· Mismos del 2022 y 2023
· Permanecer con algunos eventos de Pista, Mtb,
Bmx Race y Bmx Freestye en ambas categorías,
C2 a C1
· Permanecer con algunos eventos de Ruta de
categoría 1.2 y 2.2 a 1.1 y 2.1

2026: 54 eventos

· Mismos del 2022 y 2023
· Permanecer con algunos eventos de Pista, Mtb,
Bmx Race y Bmx Freestye en ambas categorías
C2 a C1
· Permanecer con algunos eventos de ruta de
categoría 1.2 y 2.2 a 1.1 y 2.1

· Arco de meta inflable
· Equipo de sonido
· Equipo de cómputo
específico por modalidad
· 40 vallas
· Pódium
· Mampara
· Toldo

PASIÓN POR EL CICLISMO
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Ciclismo para todos:
El ciclismo tiene un peculiar sentido de
medio distractor dentro de su uso urbanosocial, las personas pueden utilizarla
como medio de transporte todos los
días y los fines de semana salir a pasear
en familia con amigos o solo. El ciclismo
profesional es un propulsor común de
concentración de personas tales como
acompañantes de los competidores,
equipo de soporte y público aficionado.
Las principales competencias del mundo
tienden a generar gran contenido social,
las calles se abarrotan en los principales
puntos del trayecto, comunidades,
poblados y carreteras se preparan con
ornamenta y pancartas especiales para
el momento. Los pelotones dentro de las
competencias de ruta son muy comunes
ya que además de ayudar a generar
descarga de propulsión contra el viento
por rotación, ayudan a generar estrategias
de apoyo y de ataque si existen en ellos
más de dos miembros de un mismo
equipo. Así también se vive en comunidad
el ciclismo con grupos de personas que
los domingos o días de asueto salen a
pasear en algunas ciudades dentro de
calles acondicionadas exclusivamente
para ellas, siendo estas calles lugares
propicios para la distracción, el ocio y la
convivencia.
Los cicloturistas son un ejemplo claro de
comunidad entre ciclistas, dispuestos a
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recorrer miles de kilómetros de ciudad
en ciudad con el propósito de salir de
la rutina y el estrés del ámbito laboral,
compartiendo experiencias y para hacer
ameno el cansancio provocado por los
largos recorridos.

Alguno de los beneficios:

· Reduce problemas en la salud
· Libera el estrés y promueve la
creatividad
· Vehículo libre de emisiones
contaminantes
· Convivencia y cohesión social

¿Hacia dónde vamos?
La tendencia a nivel mundial ha sido
el incremento del uso de la bicicleta
como medio de transporte urbano
provocado por el elevado costo del
petróleo, la reducción en la producción
de combustible, los crecientes estímulos
y políticas parar la utilización de energías
ecológicas y el interés y las acciones de
las nuevas generaciones por el cuidado
del medio ambiente.
La creación de ciudades más humanas y
disfrutables es un factor importante para
el crecimiento de las comunidades con
espacios acondicionados para el uso de
la bicicleta como medio de transporte
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urbano y recreativo, con áreas de
descanso, ciclopuertos, infraestructura
vial y señalética apropiada. Las Vías
Recreativas (parques lineales) son la
plataforma idónea para un cambio dentro
de los barrios y colonias, promoviendo la
participación ciudadana y mejorando la
salud de la población al generar regiones
sostenibles e incidir en la reactivación de
la economía local.

¿Qué es la Vía
Recreativa?
La Vía Recreativa es un circuito vial
acondicionado temporalmente un día
a la semana, para el uso exclusivo de
la activación física y la recreación por
medio de la bicicleta y otros medios de
transporte y recreativos no motorizados
que promueven la convivencia familiar y la
cohesión social, la activación económica
y el mejoramiento urbano.
Las Vías Recreativas se están replicando
al rededor del mundo en ciudades de
América del Norte, Centro América y Sur
América, así como en África y Europa.

Acciones
· Fomentar la práctica del programa
por medio de talleres que comparta
experiencias verídicas y extrapolables de
ciudades con la implementación exitosa
certificadas por la UCI.
· La creación de congresos anuales para el
intercambio de ensayos y oportunidades
de crecimiento y operación.
·
Generación
de
convenios
con
asociaciones afines, como la Red de
Ciclovías Recreativas de las Américas
(CRA), 8-80 Cities, Aces Europe, Aces
América entre otras, con el fin de
fortalecer la aplicación, promoción y
difusión de Vías Recreativas.
· Implementación de Vías Recreativas
en al menos una ciudad por región
certificadas por la FMC y la UCI.
· Creación del Manual de buenas prácticas
para el desarrollo de Vías Recreativas en
concordancia con la UCI.

PASIÓN POR EL CICLISMO
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ESTABLECER Y GARANTIZAR
BASES TÉCNICAS SÓLIDAS

32
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COMISIÓN TÉCNICA
TRIPARTITA
La Federación Mexicana de Ciclismo
deberá nombrar una Comisión Técnica
Tripartita (CTT) y tendrá como principal
función establecer los lineamientos y
procesos para lograr los objetivos que
sean finalmente establecidos.
La CTT deberá estar formada por los
siguientes integrantes:
· Tres delegados técnicos designados
por el Consejo Directivo de la Federación
Mexicana de Ciclismo: Estos delegados
deberán disponer de tiempo y la
experiencia técnica necesaria para tomar
decisiones de este nivel
Cada integrante de la CTT deberá
conformar un equipo de trabajo con lo
siguiente:
· Metodólogo/a
· Entrenadores de las diferentes
disciplinas
· Comisiones nacionales de las diferentes
disciplinas
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La CTT, deberá establecer lo siguiente:
· Calendario nacional por disciplina
· Criterios para formar parte de una
selección nacional
· Un ranking nacional para cada
especialidad y categoría
CICLISMO MÉXICO 2021 - 2025
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Su equipo de trabajo será el responsable
de revisar lo siguiente:
· Las diferentes pistas de la copa nacional
de MTB
· Las diferentes pistas de la copa nacional
de DOWNHILL
· Las diferentes pistas de la copa nacional
de BMX RACE
· Los diferentes escenarios de la copa
nacional de FREESTYLE
· Los diferentes recorridos de la copa
nacional de RUTA
· Los diferentes recorridos de CICLO
TURISMO
· Los diferentes recorridos de GRANDES
FONDOS
· Los diferentes velódromos donde se
llevarán a cabo las copas nacionales de
PISTA
Lo anterior para que los comités
organizadores puedan garantizar el
buen desarrollo de cada competencia y
la seguridad de nuestros ciclistas.
PASIÓN POR EL CICLISMO
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COMISIÓN DE SELECCIONES NACIONALES
Las Selecciones Nacionales serán una
prioridad de la Federación Mexicana
de Ciclismo. Por tal motivo, la CTT
deberá presentar al Consejo Directivo
de la FMC un plan de trabajo claro
y entendible para determinar los
criterios para conformar las Selecciones
Nacionales, de acuerdo a los procesos
de clasificación establecidos por la UCI
en cada una de las justas internacionales
(Juegos Centroamericanos, Panamericanos,
Mundiales, Olímpicos, etc.), los cuales
una vez aprobados se harán públicos y
permanecerán así en la página web de
la FMC.
La FMC y la CTT conformaran una
Comisión de Selecciones Nacionales
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(CSN), esta tendrá como finalidad vigilar
y respetar en todo momento los criterios
para integrar una Selección Nacional.
La CSN estará integrada de la siguiente
forma:
· Entrenador nacional de la especialidad
· Dos delegados técnicos designados
por el Consejo Directivo de la FMC.
Estos delegados deberán disponer
de tiempo y contar con la experiencia
técnica necesaria para tomar decisiones
de este nivel y no podrán ser ninguno de
los delegados técnicos de la CTT para
garantizar la legalidad en la toma de
decisiones de esta comisión
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CONGRESO TÉCNICO
El objetivo del Congreso Técnico será
fomentar el intercambio de información
y conocimientos entre los miembros de la
comunidad ciclista. Deberá realizarse en
el mes de agosto con el objetivo de que
cada uno de los aliados (Asociaciones
Estatales, Patrocinadores, Entidades
Públicas, etc.) puedan trabajar con
antelación en beneficio de los eventos y
la preparación de los ciclistas.
El calendario de los eventos se elaborará
a partir de un estudio estratégico con
bases metodológicas por parte de la
FMC y la CTT, para que los ciclistas de
los diferentes niveles logren alcanzar
sus metas y su óptimo desarrollo a nivel
nacional e internacional. Para ello, se
debe tomar en cuenta previamente a las
asociaciones y corroborar las propuestas
en el Congreso Técnico de la FMC.

PASIÓN POR EL CICLISMO
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DESARROLLAR Y FOMENTAR
LAS CAPACIDADES DE
TODOS LOS ACTORES DEL
CICLISMO
38
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CENTRO SATÉLITE DE
LA UCI

Jalisco, cumplir el sueño de lograr que
Guadalajara sea nombrada por la UCI
como sede de un Centro Satélite WCC.

El 2 de mayo del 2019 un comité de
cuatro personas del Estado de Jalisco
atendimos a una reunión en el marco del
Campeonato Panamericano de Ciclismo
de Ruta en Pachuca, Hidalgo, donde
después de haber sido presentados con
el presidente de la UCI David Lappartient,
realizamos una presentación encabezada
por el Maestro Luis Fernando Ortega
Ramos, Director General del Consejo
Estatal para el Fomento Deportivo
(CODE Jalisco) en la cual solicitamos
al Sr. Frédéric Magné, Director General
del Centro Mundial de Ciclismo UCI,
que Guadalajara sea la sede del Centro
Satélite de la UCI WCC y convertirnos en
WORLD CYCLING CENTER – MÉXICO.

Como prometió en su campaña electoral
el presidente David Lappartient y ha
quedado inscrito en la Agenda 2022,
las 197 Federaciones Nacionales de la
UCI disfrutarán de un mayor apoyo en
los próximos años. Ya se han tomado
varias medidas, como la asignación
de nuevos recursos al Servicio de
Relaciones Internacionales de la UCI, la
creación de la Comisión de Solidaridad
y Países Emergentes del Ciclismo, y
el fortalecimiento del Programa de
Solidaridad de la UCI. Los objetivos
vinculados a la Federación Mexicana de
Ciclismo figuran concretamente en el
apartado “Convertir al Centro Mundial de
Ciclismo de la UCI en el principal vector
del desarrollo y la excelencia deportiva”
de la Agenda 2022.

El magnífico velódromo construido
para los Juegos Panamericanos de
Guadalajara 2011 continúa vigente y ha
sido sede de las Copas del Mundo de
Pista en enero 2014 (temporada 20132014) y noviembre 2014 (temporada
2014-2015). Y ha sido la cuna de grandes
ciclistas en nuestro país, desde juveniles
hasta Jessica Salazar y Daniela Gaxiola.
Desde la Federación Mexicana de Ciclismo
seguiremos intentando, conjuntamente
con la CONADE (Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte) y el CODE
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El Centro Mundial de Ciclismo (CMC)
de la UCI constituye una herramienta
fundamental de la estrategia de
desarrollo. La visión en la que se basan
sus actividades para los años 2019-2025
fue validada por el Comité Directivo en
su reunión de junio de 2018 en Arzon
(Francia). Si bien el eje central de la
estrategia del CMC seguirá siendo la
formación de deportistas en las cinco
disciplinas olímpicas del ciclismo (Ruta,
Pista, Mountain Bike, Carreras de BMX
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y BMX Freestyle), se tomó la decisión
de crear una estructura de enseñanza
superior cuyo papel consistirá en ofrecer
a las Federaciones Nacionales cursos
de formación en todas las profesiones
y áreas de nuestro deporte (dirigente,
comisario, entrenador, mecánico, director
deportivo, representante o incluso
diferentes
especialidades
médicas).
Esta evolución se verá acompañada por
el fortalecimiento de la red de centros
satélite del CMC a través del mundo,
así como por la construcción de nuevas
infraestructuras en la sede de la UCI, en
Suiza.

Gestionar apoyo de los proyectos
ya asignados al desarrollo de la
región
La UCI, a través de su Centro Mundial
de Ciclismo cuenta con programas de
desarrollo global, ubicando de manera
estratégica y geográfica Centros Satélite,
los cuales albergan atletas y entrenadores
con el objetivo de que reciban recursos
materiales y conocimientos técnicos de
alto nivel para su desarrollo rumbo al
alto rendimiento.
(La UCI destina el 20% de su presupuesto
al funcionamiento del velódromo y a las
operaciones del CMC de la UCI, así como
a los proyectos mundiales de desarrollo
y de solidaridad).

Establecer
estratégicamente
una concertación permanente
en nuestro país, de atletas
y
entrenadores
de
clase
internacional
El CMC de la UCI cuenta con cinco
Centros Satélite: en Potchefstroom
(RSA), Shuzenji (JPN), Yeongju (KOR),
Nueva Delhi (IND) y Mar del Plata (ARG).
Estos centros, en colaboración con las
Federaciones Nacionales, aplican la
estrategia establecida por el CMC para
ofrecer una formación a jóvenes talentos,
con el fin de que los más prometedores
se incorporen a esta y otras estructuras
profesionales.

Atesorar
y
replicar
los
conocimientos especializados de
clase Elite a nuestros entrenadores
y deportistas del país, desarrollo
y fogueo interno con proyección y
visión internacional
Bajo la supervisión de sus expertos, el CMC
también organiza numerosos cursos de
formación destinados a los entrenadores
y a los mecánicos en los centros
satélite y en otras partes del mundo, en
colaboración con la Solidaridad Olímpica,
las Confederaciones Continentales y las
Federaciones Nacionales.
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COLEGIO NACIONAL
DE JUECES DE
CICLISMO (CONAJUCI)
El Colegio Nacional de Jueces de Ciclismo
deberá ser una entidad independiente
afiliada al CNC y contaría con lo siguiente:
·
·
·
·

Estatutos propios
Decisiones propias
Recibos fiscales propios
Tabla de honorarios propia

Esto conllevará a una real imparcialidad
en sus decisiones. Los siguientes puntos
serían la pauta a seguir:
· Establecer cursos en cada una de las
regiones
· Especialistas en cada una de las
modalidades
· Cursos de idiomas
· Nombrar profesionalmente a cada uno
de sus paneles de comisarios

para acreditar Comisarios Nacionales
ante la UCI para que sean convocados a
tomar diferentes cursos de capacitación
y actualización, esto con el objetivo
de que el desempeño de sus labores
sirva para que, con el tiempo, sean
tomados en cuenta para designaciones
internacionales.
Los comisarios deberán en todo momento
respetar al Consejo Directivo de la FMC,
a la CTT, a los diferentes Direcciones
Nacionales de cada especialidad, a las
y los integrantes de cada Comisión
Nacional de cada especialidad, a las
Vicepresidencias Regionales, a cada
miembro e integrante de cada Asociación
Estatal de Ciclismo y, por último, a cada
ciclista y a toda persona afiliada o no
afiliada a la FMC, ya que el principio
rector de cada comisario deberá ser
el respeto a la persona y este respeto
deberá ser mutuo por cada parte antes
mencionada.

Del mismo modo, los conocimientos
propios de los comisarios serán
compartidos con las nuevas generaciones
de jueces que serán formadas a lo largo
del país.
La posición de la FMC ante la CONAJUCI
será de tutor ya que la FMC será la
encargada de brindar todo el apoyo
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ACADEMIA

CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
La capacitación y la actualización de las
personas son factores fundamentales
para la FMC, y mediante ellas buscará
proporcionar a quienes integran las
diferentes áreas de las Asociaciones
Estatales elementos y mejoras en
sus competencias profesionales y
capacidades intrapersonales, abriendo
oportunidades para su crecimiento.
La FMC deberá organizar y coordinar a
nivel nacional, regional y estatal cursos,
congresos, clínicas y foros para cubrir las
siguientes necesidades:
· Comisarios Nacionales y Estatales
· Sicced en todos sus niveles
· Organización de eventos en todas sus
especialidades
· Saber actuar en caso de siniestros para
un mayor beneficio por parte de la póliza
del seguro
· Ciencias aplicadas al desarrollo de
ciclismo y preparación física deportiva
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ADMINISTRAR CON
HONESTIDAD Y
TRANSPARENCIA
44
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PUNTO ESENCIAL 5

CREDIBILIDAD
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TRANSPARENCIA
Generar
confianza
y
seguridad
garantizando el derecho de acceso a
la información y la protección de datos
personales de los afiliados, cumpliendo
las leyes y reglamentos mexicanos al
respecto y en consonancia con los
estándares internacionales, poniendo
disponible toda la información financiera
en la internet para que así los asociados
puedan acceder a esta con claridad,
calidad, veracidad, oportunidad y
confiabilidad.

RECURSOS
Los recursos son una cuestión que a
lo largo de todas las administraciones
anteriores y la actual es tema de
polémica y especulaciones que deben de
dar un paso inequívoco a la honestidad
y la claridad. Se tendrá la obligación de
administrar profesional y debidamente
los recursos económicos otorgados
por
las
diferentes
dependencias
gubernamentales, los patrocinios y
el ingreso propio proveniente de los
afiliados, con una eficiente asignación de
los recursos y la fiscalización mediante la
contraloría correspondiente.
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CREDIBILIDAD

ALIANZAS
COMERCIALES
Hoy en día el deporte en general es
patrocinado por infinidad de empresas
que buscan mostrar sus marcas o
productos con significados referentes
a la salud, la familia, el medio ambiente
etc. El ciclismo es una disciplina que está
sumando adeptos en todo el país en sus
diferentes niveles y modalidades por lo
cual las empresas y gobiernos la toman
en cuenta como punto de encuentro
para mostrar y desarrollar proyectos
sociales y comerciales. Por tal motivo
la comercialización será básica en el
progreso de la nueva presidencia de la
FMC.
El Consejo Directivo de la FMC deberá
conformar una comisión que se
encargue específicamente del área
“Comercialización”, la cual podrá estar
integrada por miembros afiliados a la
Federación y/o por cualquier persona con
la capacidad de gestionar recursos y/o
patrocinios a cambio de un porcentaje
por cumplir esta labor.
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“El ciclismo del mañana
se construye hoy”
David LAPPARTIENT
Presidente de la UCI
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