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INFORME Nº 1 /2013
Federación Boliviana de ciclismo informa, lo que aconteció de acuerdo a la convocatoria a elecciones en el
ciclismo Boliviano.
COPIA RESUMEN DEL LIBRO DE ACTA DE ELECCION:
De acuerdo a convocatoria del día 24 de diciembre del 2012, con enmienda el día 10 de enero del 2013, se da lugar
en la ciudad de Oruro el día sábado 19 de enero hrs 10:15 al acto eleccionario de la Federación Boliviana de Ciclismo
en cumplimiento estrictamente a lo que dispone los estatutos en caso de elección:
En primer lugar se verifica la asistencia de los presidentes de Asociaciones Departamentales, corroborando la misma,
firmaron la asistencia los presidentes:
Sr. Javier Arando con Ci. 1379569 presidente de la Asociación de ciclismo Departamental de Potosí, Sr. Baylon Becerra
J. con C.I. 2816135 presidente de la Asociación Departamental de Santa Cruz, Sr. Raúl Escobar A. con C.I. 5493753
presidente de la Asociación de ciclismo Departamental de Chuquisaca, Sr. Edgar Herrera con C.I. 1061508 Presidente
de la Asociación Departamental de ciclismo de Cochabamba, Sr. Reynaldo Guzmán con C.I. 3356226 presidente de la
Asociación Departamental de ciclismo de La Paz, Sr. Cristóbal Bustos con C.I. 3062930 presidente de la Asociación
Departamental de ciclismo de Oruro, Sr. Gualberto Escobar Amado con C.I. 2443555 Presidente de la Federación
Boliviana de Ciclismo, Sr. Cristian Conitzer con C.I. 73096728 Comisario Nacional de ciclismo de La Pazy Sr. Adalid
Fuentes con C.I. 3473268 comisario Nacional de ciclismo de Cochabamba.
En segundo lugar se da lectura a correspondencia recibida conforme a lo dispuesto por la asamblea, donde santa Cruz
presenta documentación de acreditación que la misma es explicada por su presidente, de igual manera se da lectura
a la acreditación de dos miembros del ciclismo de Cochabamba que las mismas fueron a probadas, también se da
lectura por parte del Sr. Conitzer la nota enviada por la Asociación de ciclismo de Tarija a la cual se dio recepción.
Posteriormente de un amplio debate de las reglamentos, se dio lugar al primer punto conforme a la convocatoria a
elección del ciclismo Boliviano, donde se deja a los presidentes de asociaciones Departamentales postular a sus
candidatos al cargo de presidente de la Federación Boliviana de ciclismo.
Tomando la palabra el presidente de la Asociación de ciclismo Departamental de Oruro, donde pide que los
candidatos al cargo expongan en la asamblea sus
proyectos para fungir de presidente.
De acuerdo a la postulación el representante de
Potosí Postula al Sr. Gualberto Escobar para su re
elección al cargo, que el mismo hace su exposición
muy corta en lo que refiera a sus proyectos en sus
cuatro comisiones de ciclismo, posteriormente, el
candidato postulado por el delegado de Cochabamba
(Sr. Fuentes) expone ampliamente su proyecto para
el ciclismo Boliviano.
Una vez concluida estas exposiciones, se lleva a cabo
la votación:

5 votos para el Sr. Gualberto Escobar
(1) un voto para el Sr. Edgar Herrera.
Posteriormente se llevó a cabo la elección para Vicepresidente de la Federación de Ciclismo, con el único candidato
Sr. Baylón Becerra que fue electo por unanimidad al cargo por los presentes.
Conforme a convocatoria también se lleva la elección de los presidentes de Comisiones d ciclismo, que el mismo con
un amplio debate de las normativas, se prosigue con el acto eleccionario:
Presidente de la Comisión Nacional de ciclismo de Pista por unanimidad de los presentes se hace cargo el Sr.
Reynando Guzmán de La Paz.
Presidente de la Comisión Nacional de Ruta, ratificado el Sr. Cristóbal Bustos de Oruro.
Comisión de ciclismo de BMX, Ratificado el Sr. José Beltrán de Oruro.
Presidente d el Comisión de ciclismo de MTB, en la especialidad de Cross Country David Padilla de Cochabamba y de
D.H. (descenso) Sr. Omar Hernández de La Paz.
Comisión Técnica de la Federación Boliviana de ciclismo lo presidirá el Sr. Marco Antonio Torrico de Cochabamba.
Los cargos de Secretario General, Tesorero, Comisión Jurídica, Comisión disciplinaria conforme a lo que dispone las
normativas es nombrado por el presidente electo para esta nueva gestión 2013, 2017.
Pasada el acto eleccionario toma la palabras de rigor por parte del Sr. Gualberto Escobar electo de presidente de la
F.B.C. donde se destaca que el ciclismo está más fuerte que nunca y en estos 4 años que le toco manejar el ciclismo
Boliviano creció el nivel competitivo, tanto a nivel nacional e internacional, logrando consolidar los calendarios
nacionales en las cuatro Comisiones de ciclismo Ruta Pista MTB y BMX, se a apoyado con las premiaciones a todos los
campeonatos nacionales en las dientes categorias y comisiones, de la misma forma gracias a las gestiones de cada
uno de los presidentes de asociaciones se ha logrado los eventos Copas Bolivias como son las Vueltas ciclísticas que se
han realizado en los diferentes departamentos y
Provincias.
Los proyectos para esta nueva gestión manifiesta que
se debe consolidar una vez mas los calendario
Nacionales, sobre todo el calendario Internacional,
entre ellos el evento Internacional de categoría clase
2.2. UCI, VUELTA AL SUR DE BOLIVIA con ranquin
Internacional en América Tour evento que se realizara
del 14 al 18 de agosto cinco etapas, y en el mes de
junio el Latinoamericano de BMX, eventos que la
Federación debe organizar.
Seguiremos en la misma dinámica seremos estrictos en
el cumplimiento de las normativas en las cuatro
comisiones de ciclismo, el ciclismo Boliviano ha
logrado alcanzar buen nivel competitivo nacional e
internacional.
Por ultimo dice el presidente, que esta primer trimestre
de acuerdo al compromiso de los presidentes de asociaciones Departamentales de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí
observados sus descargos económicos por el F.I.D. lograremos regularizar lo antes posible afín de desvirtuar entre
dicho.

Dr. Bailón Becerra Vicepresidente electo, agradece a los presidentes de las Asociaciones Departamentales por esta
elección al cargo de Vicepresidente de la F.B.C., manifiesta que retorna al ciclismo nacional a fin de cooperar con los
diferentes proyectos que se tiene en las diferentes comisiones de ciclismo y respaldar al presidente de la Federación,
hay retos que debemos afrontar en beneficio del ciclismo y más aún retorno para coadyuvar con la comisión técnica
los presidentes de Comisiones, también en regularizar y aclarar informes económicos que lógicamente recibieron de
acuerdo a las solicitudes los presidentes de asociaciones departamentales en esas oportunidades
Concluyendo la reunión hrs. 15:30 del mismo día 19 de enero 2013.
Foto.- (i) Dr. Bailón Becerra Vicepresidente de la Federación Boliviana de ciclismo, (d) Gualberto Escobar Presidente
de la Federación Nacional.
Firman los presidentes de asociaciones Departamentales,

Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz, Oruro, 2 Comisarios Nacionales,
Posteriormente, los 6 presidentes de asociaciones Departamentales en común acuerdo el mismo día 19 de
enero hrs 16:00, se elaboró y aprobó el calendario nacional del ciclismo para la presente gestión 2013.
Atte
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