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Sucre, 18 de diciembre 2012
Saludos cordiales presidentes de asociaciones Departamentales. F.B.C. informa, resoluciones emitidas por la asamblea
general.
Resumen del acta de reunión del día 13 de diciembre del 2012 en la ciudad de Sucre:
El paso jueves 13 de diciembre hrs. 9:45 am en la ciudad de Sucre, la F.B.C. se reunión de acuerdo la convocatoria, donde se
hicieron presentes los siete presidentes de Asociaciones Departamentales de ciclismo del país (La Paz, Tarija, Oruro, Potosí,
Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca, cuatro de ellos con sus respectivas comisiones técnicas acreditadas a la reunión
Tarija, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca:
1.- Reunión que permitió recibir un informe de la gestión 2012 por parte del presidente de la F.B.C. donde se destacó,
parios proyectos entre ellos, los cursos de capacitación para técnicos Bolivianos de ciclismo por una parte del Prof. Español
José Manuel Algara enviado por el convenio Fundación Española y Vice Ministerio de Deportes, y este pasado mes de
septiembre por Jon Irriberry también Español enviado por la UCI, Nominas de técnicos que la F.B.C. enviara a las
asociaciones conforme a la evaluación por parte del colegio Nacional de entrenadores del país.
2.- También se destacaron el Proyecto SOLIDARIDA PRO TEAM donde la F.B.C. recibió 6 Bicicletas husadas de marca
Pinarello, donde actual mente se está dando uso de acuerdo al proyecto, si bien es cierto este proyecto sufrió una demora
en llegar al país en vista que el año 2011, las bicicletas que nos ofrecieron eran de talla 58, 60 que lógicamente no estaba
para ciclistas Bolivianos, razón por la cual este proyecto recién se dio el pasado mes de junio del presente año, cuando la
F.B.C. recogió realizando un trámite ante la Aduana Nacional pagando con recursos económicos conforme a ley.
3.- Centro Mundial de alto Rendimiento de Aigle Suiza, Piter Campero ciclista de Ruta de la cat sub 23,
Piter Campero ciclista de Ruta Sub 23 de Cochabamba, fue becado por más de cinco meses, al, quien por su gran trabajo,
retornara a la UCI en el mes de abril para proseguir con su preparación en el ciclismo de Ruta.
4.- La Participación de selecciones Nacionales en eventos Internacionales, Vuelta a Tulcán Ecuador, Vuelta a Colombia,
Panamericanos de ciclismo, Juegos Panamericanos etc.
Se organizó los sudamericanos de ciclismo en las categorías Elite, Sub 23, Sub 19, Sub 17 damas y varones en las
modalidades de Ciclismo de Ruta y MTB, que el mismo fue financiado en un 60 % por la región donde fu cede del evento
Chuquisaca y la F.B.C. con sus recursos propios cubrió el 40 % de los que significo la organización, dicho evento también se
entregó las respectivas medallas de Oro, Plata y Bronce y trofeos más un certificado de participación,
5.- Tema económico de la F.B.C., se informa que la Federación trabajo por más de dos años trabajo con sus propios
recursos, todos los Nacionales de acuerdo a normas fueron atendidos de acuerdo a normas entregando a los organizadores
de los Campeonatos Nacionales las respectivas medalla, trofeos y las mallas de campeones Nacionales, de igual forma se
cumplió los requerimientos básicos de lo significa atender una Federación Nacional.
Caso F.I.D. , la F.B.C. hizo todo lo posible para regularizar los descargos observados por el F.I.D., en vista que la
documentación recibida de parte de las Asociaciones Departamental de ciclismo de Cochabamba del Nacional de Pista 2010

y vuelta ciclística a Cochabamba fueron observados por el F.I.D. pese que se certificaron la facturas de acuerdo a
requerimiento del F.I.D., de igual forma de la Asociación de ciclismo de Potosí y Chuquisaca también fueron observados los
descargos del nacional de ciclismo de ruta realizado el 2010, Chuquisaca del nacional Camino a la victoria cat elite y Master,
la última observación que hace el F.I.D. que necesaria mente se debe presentar planillas firmadas con copias de cedulas de
cada ciclistas que participo en los respectivos nacionales, al respecto por decisión unánime en la reunión de presidentes de
asociaciones de ciclismo se resuelve lo siguiente:
a).- Los presidentes de Asociaciones Departamentales una vez que se reciba las planillas de los participantes, se
comprometen a cooperar en hacer posible coadyuvar en hacer posible hacer firmar y contar con una copia de su cedula de
identidad de cada uno de los ciclistas que participaron que representaron a sus departamentos en esa entonces en los
nacionales observados por el F.I.D.
Por otra parte, las Asociaciones de ciclismo de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca deberán hacer llegar lo antes posible las
respectivas copias de las planillas de resultados de los nacionales, campeonato nacional de pista en Cochabamba 2010,
Vuelta a Cochabamba 2010, Potosí planillas del campeonato Nacional de ruta 2010 y Chuquisaca vuelta a la Victoria 2010
copa Bolivia, quienes deben enviar lo antes posible las planillas para que cada una de las asociaciones que tuvieron
participantes en dichos eventos puedan hacer firmar y contar con una copia de las cedulas de sus ciclistas participante.
También una vez enviado las observaciones de los descargos, al mismo tiempo la F.B.C. solicitara audiencia al F.I.D. afín
recibir con todos los miembros de la F.B.C. una explicación por qué el F.I.D. no está cooperando estos dos años con el
ciclismo Boliviano, sabiendo que se presentó los descargos y observaciones solicitadas por el F.I.D.
6.- Vuelta Al sur de Bolivia 2013, se hizo conocer que Bolivia tendrá una competencia internacional de clase 2.2 UCI con
ranquink América Tour, al respecto se pudo informar que dicha Vuelta internacional tendrá cinco etapas, premios montaña
y volantes, de acuerdo a reglamento se debe contar con cinco equipos extranjeros y 8 nacionales; De acuerdo a los planes
de trabajo para este proyecto, se está a la espera de la confirmación de audiencia al presidente del estado Plurinacional de
Bolivia, Evo Morales, que será muy importante contar con la cooperación del Presidente y poder consolidar este proyecto
tan importante para el ciclismo Boliviano, de igual forma se ha dado pasos muy importantes con la empresa privada que
podría respaldar en muchos ITM para la Vuelta a al Sur de Bolivia 2013 que se realizara del 14 al 18 de agosto del año 2013.
7.- CONGRESO CONTINENTAL: La reunión por consenso total de los presentes, aprobó el viaje del presidente de la F.B.C. a
la reunión de la Confederación Panamericana de Ciclismo COPACI, reunión que se realizara el 12 de enero, para ellos se está
buscando el financiamiento de los Boletos de ida y vuelta a ala Habana Cuba, reunión que permitirá invitar a selecciones
Nacionales a los diferentes países y coordinar su presencia que los mismos puedan estar en el Vuelta al Sud de Bolivia,
también consolidar el Panamericano de Master programado para el 2013 y 2014.
8.- Cursos de capacitación de Comisarios Nacionales 2012.
De acuerdo a planes de trabajo la F.B.C. informo que está pendiente los cursos de actualización y capacitación de comisarios
nacionales abalados por COPACI, que el mismo se pretende cubrir la falencia en las asociaciones de ciclismo de Tarija, Oruro
y Santa Cruz, al respecto se está en busca del financiamiento de los boletos que permita el traslado del Comisario
Internacional Pedro Frías de Cuba, se estima que los cursos podría levarse a cabo del 26 al 30 del presente mes o en su caso
del 7 al 12 de enero del 2013,
9.- Informe Comité Olímpico:
Se destaca el apoy0 que hizo solidaridad Olímpico por medio del Comité Olímpico Boliviano, de acuerdo al proyecto
Panamericanos de Guadalajara, se logró apoyos económicos que permitió aliviar los gastos que demando la participación
del equipo Bolivia en el Tour de San Luis 2011, posteriormente con el mismo proyecto se logró financiar el traslado de dos

ciclistas y un delegado al panamericano de ciclismo realizado en Medellín Colombia 2011, la participación Boliviana en dicho
evento fue de cuatro ciclistas y un delegado.
10.- REGISTRO NACIONAL DE CICLISTAS TECNICOS MECANICOS Y DIRIGENTES 2012
De acuerdo a los registros nacionales, se ha felicitado a la Asociación de ciclismo de Tarija quien de acuerdo a disposiciones
a cumplir a registrado a sus afiliados (Municipales) a más de 263 ciclistas en todas sus categorías siendo un ejemplo para las
demás asociaciones, digno de destacar.
Se puso en evidencia que en la mayoría de los presidentes de asociaciones han descuidado la aplicación de las normativas
vigentes en el ciclismo Regional, ciclistas que estarían están compitiendo sin contar con la respectiva licencia, que
lógicamente esto evidencia la vulneración de normativas.
Al respecto se hizo un breve informe donde asociaciones que debían estar al igual que la asociación de ciclismo de Tarija no
lo hicieron, mas al contrario se constató deudas de la asociación de ciclismo de Cochabamba a la F.B.C. por concepto de
ventas de licencias 2012, de igual forma la Asociación de ciclismo de Santa Cruz, que no devolvió las 77 licencias anuladas el
año 2011.
También se percibió y censuro, que ciclistas este mes de diciembre estuvieron comprando licencia F.B.C. 2012, situación
que nos pone mal a todos los dirigentes, sabiendo que las licencias están desde el primer mes de cada año con un monto
económico de Bs. 30 hasta el 24 de marzo, porterilmente tiene otro costo agregándole 5 Bs por mes.
11.- La F.B.C. una vez realizada la evaluación a las cuatro comisiones de ciclismo y de acuerdo a normas, hará llegar la
nómina de los mejores 10 ciclistas del país de la temporada 2012, la misma estará integrada por seis ciclistas elites y sub 23
dos damas dos Junior.
RESOLUCIONES APROBADAS EN EL CICLISMO PARA LA GESTIÓN 2013:
Resolución Nº 1/2012
Desde el día 1 de enero del año 2013 con respaldo de las normativas vigentes, todo ciclista Boliviano, Técnico, Mecánico y
delegado, debe contar obligatoria mente con la licencia F.B.C. 2013, documento que le permitirá participar en pruebas de
ciclismo Municipal, Departamental y Nacional, el incumplimiento de acuerdo a los reglamentos de los estatutos de la F.B.C.
permitirá suspender al comisario Nacional, o en su caso al dirigente responsable de la competencia.
Resolución Nº 2/2012
A partir de la fecha, solo se permitirá a los técnicos de Ciclismo reconocidos por la UCI, COPACI y F.B.C. en los Campeonatos
Nacionales, Copas Bolivia, Eventos internaciones, Vuelta Internaciones en las cuatro comisiones de ciclismo en sus
diferentes categorías, el incumplimiento determinara suspender al dirigente que permita la vulneración de estas medidas
que van conforme a reglamento.
Resolución Nº 3/2012
Se enviara documento a los ciclistas infractores con el caso de doping que a la fecha no hayan cubierto las multas conforme
a las determinaciones de la UCI, dándoles un plazo de 90 días para regularizar; De igual forma con un plazo de 20 días a los
ciclistas y técnicos infractores de la vuelta a Bolivia 2012, el incumplimiento determinara la suspensión de su licencia de la
gestión.
Resolución Nº 4/2012

Una Vez evaluada el Proyecto Pro Team Solidaridad constatando que las bicicletas llegaron usadas del equipo Movistar,
considerando que estas Bicicletas ya están siendo usadas por experimentados ciclistas como el caso que se usaron dos en la
Vuelta a Colombia, dos en la Vuelta a Tulcán Ecuador, Cuatro en la Vuelta a Bolivia 2012, se determina de acuerdo al
proyecto que en un principio fue aprobado el año 2011, apoyar a esos ciclistas vigentes de acuerdo a lista, Con eso
antecedentes y de acuerdo a las tallas de las Bicicletas, se resuelve vender dos bicicletas que el mismo permita cubrir los
gastos que de manda mantener a las otras cuatro Bicicletas.
Sin otro particular reciban Uds. un cordial saludo
Atentamente.
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