
El Campeonato Panamericano de Ciclismo de 
Pista y Ruta 2022 será un evento histórico, ya que es el 

primer evento continental de Paraciclismo en las Américas. Este 
evento otorgará puntos como evento continental en el ranking mundial 
UCI y sus puntos también se sumarán a los puntos de calificación de los 
participantes para los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 y 

los Juegos Paralímpicos de París 2024. Hay dos eventos: Pista 
y y Ruta , ambos homologados por la COPACI y la UCI como 
Campeonato Continental, con eso los atletas tendrán 
dos oportunidades de puntuar para el ranking 
mundial individual y el ranking de naciones.

En 2018 y 2019 se realizaron en Brasil las primeras 
ediciones del Circuito Panamericano de Ruta, con el 
objetivo de brindar a los atletas una gran oportunidad 
de ganar un lugar en los Juegos Paralímpicos. En 2022, el 
comité organizador del evento agrega la disciplina de 
Pista y transforma el evento en un Campeonato 
Continental (CC). Además, el evento se suma a los 

esfuerzosesfuerzos para lograr un alcance cada vez más efectivo y 
competitivo del Paraciclismo en las Américas y en todo el mundo.

El Campeonato Panamericano de Paraciclismo de Pista y Ruta tendrá 
lugar en la ciudad de Maringá/PR - Brasil, del 16 al 20 de marzo de 2022, 
y constará de pruebas para las 13 clases deportivas, tanto masculinas 
como femeninas.

EL EVENTO



Coordinador de Paraciclismo CBC:
Edilson Alves da Rocha (TUBIBA)
Correo electrónico: 
tubiba@cbc.esp.br
paraciclismo@cbc.esp.br

El evento es organizado por la Confederación Brasileña de Ciclismo (CBC) y la Confederación 
Panamericana de Ciclismo (COPACI).

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
Longitude: 250m • Ancho: 11m • Inclinación máx: 42º • Superficie: cemento • Cobertura: aberta

Sede de los Campeonatos Panamericanos de Paraciclismo de Pista y Ruta 2022, la ciudad de 
Maringá está ubicada en el estado de Paraná y es la tercera ciudad más grande del estado. Es 
considerada una ciudad de tamaño medio que se destaca por la calidad de vida que ofrece a sus 
habitantes, seguridad y fuerte apoyo al crecimiento y desarrollo del deporte en general. Con 
una población estimada de 423.666 personas, Maringá es reconocida como una de las ciudades 
más verdes del mundo. Se trata de una ciudad planificada en el modelo de ciudad jardín, con 
calle marcadamente arbolada y tráfico moderado, alcanzando una de las mayores 
concentracionesconcentraciones per cápita de zonas verdes. En total, hay 90 hectáreas de bosque nativo en 17 
áreas preservadas. La ciudad es un referente en la celebración de grandes eventos deportivos, 
incluido el ciclismo.

INFORMACIONES GENERALES

La calidad estructural pre-
sentada en el proyecto y 
ejecutada en la construc-
ción del velódromo de la 
Villa Olímpica de Maringá 
es considerada una de las 
mejores del país por espe
cialistas en ciclismo. Entre 
los diferenciales señala-
dos por los técnicos en el deporte están la alta resistencia, la perfección de nivelación, la ilumi-
nación nocturna y el gran agarre en la pista ovalada. El Velódromo de Maringá fue recientemen-
te el anfitrión del Campeonato Brasileño de Pista Junior, y ha sido sede de numerosos Campeo-
natos Nacionales de Alto Rendimiento a lo largo de los años. 

VELODROMO

Llegada

Pruebas de Pista

Contrarrelogio Individual

Confirmación y 
Reunion Tecnica – Pista

Entrenamento oficial - Pista

Confirmación y 
Reunion Tecnica – Ruta

Pruebas de Ruta

FECHA PROGRAMA
14 e 15/03/2022 

17 e 18/03/2022 

16/03/2022 

18/03/2022 

17/03/2022 

19 e 20/03/2022 

IMPORTANTE: No habrá clasificación funcional internacional en la 
competencia, sin embargo, Brasil ofrecerá clasificación funcional nacional para 
los atletas participantes, que deberán pasar nuevamente por la clasificación funcional internacional, cuando 
participen por primera vez en un evento organizado por la UCI.

EL PROGRAMA


