
                                                                                 
 
 

 

Auspicia Banco Monex equipos mexicanos de ciclismo para 
competencias en Europa 

A través del Programa AR Pro Cycling Teams, Banco Monex auspició a tres equipos 
mexicanos profesionales de ciclismo varonil, femenil y mixto, que participarán en las 
competencias de ruta y montaña, con base en Europa. 

El hecho es considerado inédito, debido a que por primera vez se logró el registro 
de tres conjuntos ante la Unión Ciclista Internacional (UCI). 

Con base en el reglamento UCI, el mayor inversionista del proyecto, en estos fueron 
registrados de la siguiente manera: A. R. Monex Pro Cycling Team, equipo de ruta 
varonil; A.R. Monex Womens Pro Cycling Team, el de ruta femenil, y el A.R. Monex 
MTB Pro Team, de ciclismo de montaña. 

Trasciende que el conjunto de ruta varonil será 100% mexicano, el femenil incluirán 
a cuatro atletas mexicanas y se reforzara con pedalistas extranjeras, y tanto la 
presentación de los combinados ciclísticos, como de los miembros de los equipos y 
el calendario de competencias se dar a conocer hasta febrero próximo. 

Se informa que los tres equipos se afiliaron a la Federación de Ciclismo de Italia y 
San Marino para concentrar sus competencias en Europa entre las mejores 
condiciones posibles y sin dejar de ser representativos de México. 

Cabe destacar que la Asociación de Ciclistas Profesionales reconocida por la UCI 
como el máximo ente rector para los pedalistas de paga en el mundo, llegó a un 
acuerdo de colaboración con el programa A.R. Program Cycling Teams, con el fin 
de hacer que se respeten los derechos de los ciclistas al momento de solicitar las 
licencias con sus respectivas federaciones y poder estar presentes en las 
competencias nacionales e internacionales, sin tener ningún tipo de contratiempo 
que les impida participar. 

Desde su creación, Banco Monex ha apostado por el fomento deportivo y el 
desarrollo de grandes atletas mexicanos y, en esta ocasión, de forma conjunta con 
el programa AR seguirá trabajando para lograr ese objetivo, consciente de que 2021 
será esencial para la formación de nuevos talentos con miras al próximo ciclo 
olímpico. 

 
 
 

   



                                                                                 
 
 

 

Acerca de Monex S.A.B. de C.V.  

Empresa tenedora de acciones que, a través de sus subsidiarias, ofrece productos financieros especializados 

y de pagos de alta calidad y servicios confiables a clientes en México y el extranjero, con 35 años de presencia 

en el país.  

 
Acerca de Grupo Financiero Monex  

Empresa 100% mexicana que ofrece productos financieros de alta calidad y servicios confiables a clientes en 
México y el extranjero. Con 35 años de presencia en el país, Monex es una institución innovadora, integrada 
por tres entidades financieras: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex. Operadora de Fondos, a través 
de las cuales ofrece productos para Banca de Empresas (Cambios y Pagos Internacionales, Derivados, Crédito 
Empresarial, Cuenta Digital, Arrendamiento, Banca Electrónica y Cash Management e Inversiones) y también 
para Banca Privada (Mercado Bursátil, Fondos de Inversión, Inversiones Internacionales, Fiduciario).  
 
Cuenta con oficinas en Washington, Nueva York, Los Ángeles, Toronto y Houston; y a través de Monex Europe 
en Londres, Madrid, Ámsterdam, Singapur y recientemente en Luxemburgo. www.monex.com.mx  
 
 
Contacto de prensa Grupo Financiero Monex (GFM):  

Patricia García  
DGA de Asuntos Corporativos  
55 5230 0238  
pgarcia@monex.com.mx  
 
Víctor Gómez  
Subdirector de Mercadotecnia y Relaciones Públicas  
55 5231 0868  
vgomez@monex.com.mx 
 
Isaac Vargas Arroyo  
Gerente de Mercadotecnia y Relaciones Públicas  
55 5230 0341  
iavargasa@monex.com.mx 
 
María Concepción Campos  
Relaciones Públicas  
55 5230 0359  
mcecampos@monex.com.mx  
 
Fernando García Velasco  
Agencia Guerra Castellanos & Asociados  
55 5246 0100 ext. 402  
fgarcia@gcya.net 
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