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MIEMBRO DEL COMITÉ OLÍMPICO BOLIVIANO Y
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Sucre 13 de febrero 2015
CITE/012/15
Señor:
Brian Cookson
PRESIDENTE DE LA UNION CICLISTICA INTERNACIONAL “UCI”
Aigle.Ref. CONGRESO DE CICLISMO BOLIVIANO
Distinguido Presidente:
Una vez evaluado todo este movimiento que sin lugar a dudas vulnero normativas
vigentes del ciclismo Boliviano, porque no es admisible en pleno año 2015 permitir
como generalmente se dice “golpes de estado”, al respecto quiero proponer una
salida que permita viabilizar el respeto a las normativas y reglamentos del ciclismo
Boliviano lo siguiente:
1.- Es de conocimiento que cursa en mi país desde el día 6 de febrero 2015 la
convocatoria de Congreso Nacional de ciclismo documento que va adjunto, donde
contempla 10 puntos y que el mismo en el punto 4 y 5 permitirá entregar en dicho
congreso el informe técnico y Económico a todos los presidentes de asociaciones
departamentales reconocidos oficialmente en mi Bolivia.

Comisiones:

2.- En el punto 10 de la convocatoria a congreso es “Asuntos Varios” que el mismo
me permitiría a mi persona y a los demás presidentes de Asociaciones sacar la
convocatoria a elecciones del ciclismo Boliviano, acción que permitirá elegir en no
más de 7 días a nuevo presidente legal del ciclismo Boliviano.

Ruta

3.- Su autoridad bien sabe que mi persona que fui re electo hace dos años, de
acuerdo a normativas del ciclismo “no puedo postularme”, eso permitirá contar con
un nuevo presidente que emerja de la democracia que debe imperar en dicho
congreso, que el electo entre por la puerta grande y el otro se vaya por el mismo.

Pista

Señor presidente mi planteamiento que está dentro las normativa es la mejor
solución en el bien del ciclismo Boliviano.

MTB
BMX

Es cuanto puedo solicitar que esta propuesta sana y constructiva, a la espera de
una pronta respuesta, me despido con un saludo cordial.
Atentamente.-
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