
C I C L I S T A S  E X C L U S I V O S ,  B E N E F I C I O S  E X C L U S I V O S

Es el programa de lealtad y bene�cios para ciclistas entusiastas que esperan 
un nuevo, renovado y mejor servicio en su pasión que es el ciclismo.
Funciona con una subscripción que hará el ciclista que espera todos estos 
bene�cios para eventos de calidad y que represente lo que se organiza bien 
hoy en México.  

Deja tus datos a nuestro ejecutivo y recibirás a la brevedad la información detallada. 
Nuestro programa inicia el 1 de enero de 2018 con el respaldo de SPORT AND 

PERFORMANCE máxima empresa organizadora de eventos a nivel nacional y presencia a 
nivel continental. 

¿QUE REQUISITOS DEBO TENER PARA SER PARTE DEL PROGRAMA CICLISMO 1?
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1. Presencia de Banner de su TIENDA en la pagina o�cial CICLISMO 1 como tienda o�cial del 
programa y presencia en CICLISMO APP.
2. Presencia de tu tienda en NewsLetter de tiendas o�ciales CICLISMO 1 de SPORT AND 
PERFORMANCE (35 mil contactos orgánicos).
3. Presencia via Banner en web ciclismodf.com.mx y Facebook Ciclismo DF (20 mil Likes Orgánicos), 
labicicleta.mx, Facebook La Bicicleta mx, en la pagina o�cial ciclismo1.com  y en medios aliados.
4. Presencia en BICI EXPO en al área de tiendas o�ciales vía impresos, en redes sociales Bici Expo 
O�cial  y  web  biciexpo.com.mx.
5. Presencia en medios impresos de ciclismo 1 (programa trimestral)  
6. Presencia mediante publicidad impresa en eventos que están dentro del programa CICLISMO 1. 
7. Presencia de tu Tienda en CICLISMO APP , la aplicación destinada a ser la única y más importante 
del mundo ciclista a nivel nacional.
8.  Puedes tener todos los bene�cios de ser aliado CICLISMO 1 y tener apoyo de los programas: 
Servicio Mecánico Neutral  y Servicio de Recuperación Neutral. Previa autorización tuya como 
dueño de tienda. 
9. Sala vip para ciclistas CICLISMO 1 en tu entrega de paquetes en caso de tener entrega.
10.  Logística del programa corre por cuenta de nosotros. 

BENEFICIOS PARA TU TIENDA AL SER PARTE DE CICLISMO 1

1. Poner nuestro logo CICLISMO 1 en tu pagina de internet. Esto se ligará a nuestra pagina o�cial 
ciclismo1.com  donde habrá publicidad de tu tienda. El arte corre por cuenta de nosotros solo nos 
indiques las medidas (Obligatorio).
2. Permitirnos un espacio mínimo garantizado  de una carpa de 3x3 en tu entrega de paquetes y 
evento para la instalación de nuestra carpa o�cial (obligatorio). En caso de tener entrega en tu 
tienda.
3. Postear en tus redes sociales que tu tienda esta dentro del programa CICLISMO 1, el arte será 
proporcionado por nosotros (obligatorio).
4. Entrega de 5 cortesías de servicios completos para bicicletas que serán rifados dentro de los 
ciclistas a�liados al programa ciclismo 1 (obligatorio).
5. Como te indicamos el proyecto para ti organizador no requiere de pago alguno para que seas 
parte del programa ciclismo 1.
6. CICLISMO 1 respetará tus marcas y  se presentará en tu evento sin marcas comerciales.  De lo 
contrario te haremos de conocimiento para tu autorización.
7. CICLISMO 1 se renovara e innovara constantemente con los comentarios de los bene�ciarios del 
programa LOS CICLISTAS y de las empresas y/o tiendas a�liadas el programa de lealtad y 
bene�cios NO.1  en México CICLISMO 1.  

QUE REQUERIMOS DE TI LOCATARIO

TODOS ESTOS BENEFICIOS SON SIN COSTE ALGUNO PARA TI ! 


