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Rutas de América es una competición de ciclismo en ruta por etapas que se disputa en Uru
guay
. Es organizada por el Club Ciclista Fénix desde el año 1972.

Se desarrolla durante la semana de Carnaval , con lo cual no tiene fecha fija y su fecha de
disputa varía desde mediados de
febrero hasta
principios de
marzo
. Tomó el lugar en el calendario de las
Mil Millas Orientales
, que se había celebrado desde 1952.

La idea original era que se corriera en varios países de América, pero esto se llevó a cabo sólo
en contadas ocasiones. En 1974 fue por primera vez una prueba internacional, cuando se largó
desde la Plaza de Mayo de Buenos Aires rumbo a San Pedro ; luego Rosario y Colón para
ingresar a Uruguay por
Paysandú
. Se contó con el apoyo del gobierno de
Perón
y del Ministerio de Bienestar Social. Se cruzó el
río Uruguay
en balsa desde Colón a la capital sanducera. Largaron 56 y llegaron 44 ciclistas conformando
17 equipos. En 1975 se inició desde
Porto Alegre
para pasar por Cachoeira, San Gabriel e ingresar a suelo uruguayo por
Santana do Livramento
. En 1988, la prueba recorrió los tres países, llegando a
Colón
,
Concordia
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y
Santa Ana
. En el 2007 pisó nuevamente suelo del estado de
Río Grande del Sur
con una etapa entre
Artigas
y
Rivera
por la ruta estadual 293

Previo a la creación de los Circuitos Continentales por parte de la Unión Ciclista Internacional
en
2005
,
Rutas de América
había estado en el calendario internacional como prueba 2.6. Tras la creación de los circuitos
fue insertada en el
UCI America Tour
como prueba 2.2 desde la edición 2009 hasta 2012. En 2013 no fue incluida en el calendario
pasando a ser una carrera amateur NE (
National Event
).

Hasta la edición del 2008 la prueba contaba con nueve o diez etapas. Cuando pasó a formar
parte del UCI America Tour , por reglamentación de la Unión Ciclista Internacional se recortó a
seis las etapas en disputa y en 2013, tras recalificarse amateur, se disputaron 8 etapas.
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