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Sucre 06 de abril 2015
CITE/022/15
Señor:
José Manuel Peláez
PRESIDENTE DE COPACI
La Habana.De mi mayor consideración:

Comisiones:
Ruta
Pista
MTB
BMX

Es necesario informar a Ud. que de acuerdo a las notas recibidas de denuncia de
los ciclistas, dirigentes de mi país existe un total descontento en las cuatro
comisiones de ciclismo por la situación que se ha generado producto de personas
que actúan como dirigentes del ciclismo Nacional que desestabilizan a la F.B.C., se
habrá dado cuenta que estos movimientos desestabilizadores considerados grupo
“golpista” respaldados por el Sr. Jorge España Strio General saliente del COB, han
originado desestabilizar la F.B.C. auto eligiéndose de forma ilegal, hasta el punto
que el pasado 6 de marzo del presente año en la ciudad de Oruro este grupo
disidente se dio a la tarea de convocar a ciclistas de la modalidad de Bici Montaña
(MTB) a campeonato Nacional 2015, les exigieron a los ciclistas llenar formularios
para extenderles en no más de dos días las licencia FBC 2015 a un monto de 50.
Bs, (7.5 $us), caso contrario no participaban en dicho nacional clasificatorio, bien
sabe Ud. especialmente los dirigentes, ciclistas y comisarios de ciclismo en todo el
Mundo la licencia las otorga las Federaciones Nacionales de ciclismo, requisito
fundamental para que un ciclista pueda competir a nivel nacional e internacional,
lo grave de esta convocatoria realizado en la ciudad de Oruro lo consideraron
clasificatorio al Panamericano de MTB en Colombia, que al final solo quedo en eso
solo ofrecimiento y lamentablemente no viajaron, lo que demuestra otro tipo de
intereses y los únicos perjudicados son los ciclistas que una vez más engañados por
estos seudo dirigentes que manifiestan públicamente que son secundados por Ud.
que lógicamente me cuesta creer que esto sea verdad, al margen de estas
irregularidades la F.B.C a la cual me digno en dirigir procedí a inscribir al
Panamericano de Colombia al mejor del ranquin 2014 de la MTB en la especialidad
de Cross Country Cat. Elite Varones, que tuvo una destacada actuación; Por lo
manifestado las acciones negativas de estos seudo dirigentes se evidencia la
violación a los reglamentos técnicos de la F.B.C. y UCI,
Ha circulado por la pagina social de un dirigente de D.H. Sr Jordán de la ciudad de
La Paz grabación de lo manifestado en la reunión en la que Ud. estuvo presente,
en un punto manifiesta Ud. que no se asista al congreso convocado por la F.B.C.
para el 18 de marzo pasado en la ciudad de Sucre sede de la F.B.C., lo cual no
comprendo su actitud, cuando más bien era ideal exigir que estos Srs. Que
tendrían que asistir al congreso ordinario que el mismo fue convocado con la debida
anticipación el 6 de febrero en la ciudad de Sucre y seguro estoy que ese día se
hubiera solucionado todos estas desavenencias, sabiendo que mi persona decidió
Of. Av. German Buch Nº 408 Telf: (591-4) 64-62751 Cel: 72871053 Fax: (591-4) 64-62751 64-60151
E_mail: boliviaciclismo@yahoo.es * gualbertoe@yahoo.es Strio: patriciagironda@hotmail.co

Sucre - Bolivia

FEDERACIÓN BOLIVIANA DE CICLISMO
FUNDADA EL 7 DE AGOSTO DE 1945 – PERSONERÍA JURIDICA 179954
MIEMBRO DEL COMITÉ OLÍMPICO BOLIVIANO Y
FEDERACIÓN BOLIVIANA DE DEPORTES

cooperar acortando mi mandato que se cumple el 2016 con previo informe técnico
y económico y todo por el bien del ciclismo Boliviano.
Lo más grave de todo esto Sr. Peláez, este grupo desidioso carente de legalidad va
presentándose a toda institución pública y privada manifestando que son avalados
por su autoridad lo que demuestra que su presencia habría avalado la ilegalidad.
No se puede creer que a este grupo de personas que denigrando, calumniando,
pretende por todos los medios ser avalados, sabiendo que sus acciones desde todo
punto de vista legal son irregulares, vulnerando toda norma estatuaria que rige en
el deporte, (la no injerencia política gubernamental, golpe de estado), pudiendo
basarse su accionar en nuestros reglamentos vigentes del ciclismo Nacional que
contiene artículos que bien podrían haber sido aplicados por estas personas, pero
prefirieron lo irregular.
Sigo pensando de acuerdo a la nota que le envié a Ud. el día 06 de marzo 2015 con
CITE/018/15, que es necesario convocar nueva mente a congreso con los dirigentes
del ciclismo nacional legalmente constituidos en Bolivia, dicha reunión permitiría
informar lo técnico y económico que tanto han hecho alusión, y respetar la decisión
que la mayoría de sus delegados apruebe.

Comisiones:

De acuerdo a estos procedimientos y actitudes que se han generado por su
presencia en la ciudad de La Paz, lamento mucho comunicarle que en el análisis
que en vez de solucionar con su presencia como autoridad del ciclismo
Panamericano ha creado un gran malestar en la familia ciclística Boliviana, dando
crédito a seudo dirigentes golpistas.

Ruta

Por lo tanto comunico a Ud. con el ímpetu del ciclismo Boliviano en sus cuatro
comisiones
daremos continuidad a las actividades de acuerdo al calendario
Nacional ya elaborado en el mes de enero de 2015.
Adjunto calendario nacional en sus cuatro comisiones.

Pista

Sin otro particular me despido de su autoridad
Atentamente

MTB
BMX
Cc. Arch. Copias 3
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