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

Sucre 27 de mayo 2015
CITE/048/15
Señor:
Brian Cookson
PRESIDENTE DE LA UNION CICLISTICA INTERNACIONAL “UCI”
Aigle.Ref. ACLARACION NO SE REALIZO ELECCIONES
Distinguido Presidente de la UCI:
Hoy 27 de mayo del presente año hrs 17:30, he recibido vía prensa deportiva La
RAZON de Bolivia, copia de un documento que su autoridad Felicita al Sr. Herrera
que hubiera sido electo como nuevo presidente del ciclismo Nacional, al respecto
debo manifestar que hay un error, en Bolivia no se realizó elecciones y para ello
bien pudo certificar el sr Presidente de COPACI que estuvo en Bolivia, lo que si se
realizo fue un golpe de estado por 3 Asociaciones vulnerando normativas vigentes
en el ciclismo y el principio fundamental que debe pregonar en el deporte el JUEGO
LIMPIO en el ciclismo Nacional, aduciendo que habrían elegido 6 presidentes de
asociaciones de ciclismo de las 7 legalmente constituidos.
Ruego con todo respeto Sr Presidente de la UCI, aclarar este tema que preocupa
más aun cuando percibo que Ud. habría recibido algún informe erróneo, a la fecha
con normalidad he estado presidiendo el mandato de la Federación Nacional sin
ningún problema.

Comisiones:
Ruta
Pista

Lo legal seria Sr Presidente si el ánimo es ese de cambiar nueva directica en el
ciclismo Boliviano, mi persona con el fin de viabilizar otro directorio en el ciclismo
Boliviano pueda sacar la convocatoria a elecciones conforme a lo que indica los
estatutos de la F.B.C. y en no más de 20 días presentar a nuevo directorio que
pueda que sea al que indica en la nota copia recibida por la prensa deportiva
nacional.
Adjunto a la presente nota, adjunto documentos que envié a su autoridad en el
mes de febrero, marzo y abril con referencia a este movimiento desestabilizador
por 3 asociaciones de ciclismo, que producto por las elecciones en el Comité
Olímpico Boliviano se dieron este movimiento desestabilizador.
Sin otro particular me despido con un saludo cordial

MTB

Atentamente.-
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