
EL DEPORTE
Se caracteriza por disputarse en un velódromo de óvalo de 250 metros, con bicicletas para 
sprints, donde el eje pedalier suele estar situado más alto que en las bicicletas de carretera.

Velocidad 
Los ciclistas alcanzan 

velocidades mayores a los 
80 km/h.

Llantas
De disco sólido que 
permiten un mayor 

flujo de aire y reduce la 
resistencia del viento.

Camiseta
Hecha de un tejido sintético 
como la licra. El material 
trabaja el sudor desde la 
piel hacia el exterior, donde 
puede evaporarse sin enfriar 
demasiado el cuerpo.

Casco
Con diseño aerodinámico 

para una menor resistencia 
al viento.

Manubrio tradicional
Utilizado en la mayoría de 

las pruebas excepto en 
contrarreloj y persecución 
donde se utilizan aerobars.

Piñón fijo
El buje de la rueda trasera 

no deja de rodar hasta que 
la bicicleta no se detenga, 
por lo que el corredor no 

puede dejar de pedalear ni 
un instante.

Bicicleta
En su mayoría 
es de fibra de 

carbono liviano 
y no cuenta con 

frenos.

Shorts
Ajustados de 

spandex y están 
acolchados con una 

gamuza sintética 
para amortiguar la 
ingle y diseñados 

anatómicamente para 
hombres y mujeres.

Técnica de pedaleo
La efectividad se basa en que 
el movimiento entre ambas 
piernas sea lo más similar 
posible.
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PARTICIPA DESDE ATENAS 1896

Ciclismo de pista, 
PRUEBA CENTENARIA

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA DISCIPLINA  forma parte del programa de Juegos Olímpicos desde la primera edición celebrada en 1896 en Atenas. Las primeras competencias oficiales 
se llevaron a cabo en 1870 en gimnasios cerrados con pistas de madera. Este deporte se divide en seis categorías: velocidad, velocidad por equipos, persecución 
por equipos, ómnium, madison y keirin. La de velocidad consiste en una prueba contrarreloj de 1,000 metros en una pista de 250 metros. En la de velocidad 
por equipos compiten tres ciclistas por escuadra en el caso de los hombres y dos en la categoría femenil, corriendo en fila los integrantes de cada equipo. La 
persecución por equipos consiste en conjuntos de cuatro participantes que arrancan la prueba desde puntos opuestos del velódromo, mientras que en la 
de keirin circulan luego de una escolta encargada de marcar el paso de la prueba. La madison es una prueba en parejas (30 kilómetros en femenil y 50 en 
varonil), mientras que la ómnium incluye seis eventos (vuelta a velocidad, carrera por puntos, eliminación, persecución individual, scratch y cronometrada).
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PRUEBAS
El ciclismo en pista domina el programa de 
este deporte en los Juegos Olímpicos, con 

12 de los 22 eventos de la disciplina.

REPRESENTANTES MEXICANOS

VELÓDROMO DE IZU
Se ubica en la localidad de Izu, Prefectura de Shizuoka, Japón. 
Forma parte del Centro de Ciclismo Deportivo del país nipón.

La disciplina 
figura en Juegos 
Olímpicos desde 

Atenas 1896, con la 
excepción de Estocolmo 
1912, pero la categoría 

femenina se integró 
en Seúl 1988.

Dimensiones
Tiene 250 
metros de largo 
y su pista es de 
madera de pino 
siberiano.

Inauguración
El 29 de octubre 

del 2011.

Diseño
 La sala fue diseñada por el estudio de 
arquitectura estadounidense Gensler 

Architects y el arquitecto alemán Ralph 
Schürmann de Münster proyectó y llevó a 

cabo la construcción.

Velocidad  femenil 
Velocidad individual femenil

Keirin femenil
Luz Daniela Gaxiola González

Edad: 28 años 

Yuli Paola Verdugo Osuna
Edad: 24 años 

Ómnium femenil 
Victoria Velasco Fuentes

Edad: 18 años 

Suplente de Velocidad
Jessica Salazar Valles

Edad: 25 años 

Ruta individual femenil 
Lizbeth Yarely Salazar Vázquez

Edad: 24 años 

Ruta individual varonil 
Eder Frayre Moctezuma

Edad: 29 años 

Cross country femenil 
Daniela Campuzano Chávez 

Peón
Edad: 34 años 

Cross country varonil 
José Gerardo Ulloa Arévalo

Edad: 24 años 

Pedales
Se conectan a los 

zapatos para formar 
una conexión segura 

entre el ciclista y la 
bicicleta.

Velocidad por equipos
(hombres/mujeres)

Velocidad 
(hombres/mujeres)

Keirin
 (hombres/mujeres)

Persecución por equipos 
(hombres/mujeres)

Ómnium 
(hombres/mujeres)

Madison 
(hombres/mujeres)

Competencia entre dos 
corredores a tres vueltas.  
El vencedor es el ciclista 
que gane dos mangas.

Dos equipos de tres ciclistas 
compiten a tres vueltas y 
la salida se toma desde las 
líneas de persecución. 

Se disputa entre 6 y 8 ciclistas  
en un sprint tras haber 
efectuado un determinado 
número de vueltas. El sprint 
es de 2.5 vueltas.

Es una prueba que consta 
de dos equipos en la pista, 
cada uno de hasta cuatro 
pilotos compitiendo, 
y comienzan en lados 
opuestos del velódromo.

Disputa múltiple que integra 
hasta seis modalidades 
distintas en las que los 
competidores deberán 
dominar las pruebas de 
resistencia y de velocidad. 

Un corredor se encuentra 
activo en carrera y el otro 
rodando por la parte superior 
de la pista a la espera de 
recibir el relevo. El relevo 
se podrá hacer dándose la 
mano o al culotte.

PISTA
A lo largo ésta posee unas pequeñas líneas 
blancas que marcan cierta distancia final o 
inicial en metros.

Curvas 
Tienen una inclinación 

de 42°.

Línea roja 
Se le conoce como la recta 
de los sprinters, no puede ser 
rebasado por el lado interior.

Línea negra 
Es la ruta más corta a lo largo 

de la pista.

Línea de meta

Línea de descanso
Marca el límite para 

entrenamientos o 
persecuciones.

250 m de 
circunferencia

1896
AÑO  EN EL 

QUE DEBUTÓ 
EL CICLISMO DE 

PISTA EN JUE-
GOS OLÍMPICOS
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