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Santiago, 28 de octubre del 2020 

              

Estimados presidentes de clubes, a continuación, les damos a conocer las gestiones que 

ha llevado a cabo la directiva de la federación durante este periodo: 

 Hemos realizado reuniones de directiva, reuniones con el COCH, con Plan Olímpico, 

con el IND, con la Comisión Nacional de Control de Dopaje, con los organizadores de 

algunas carreras (como Enduro series, Atacama challenge, vuelta a Chiloé), y con la 

administración del parque Peñalolén (Velódromo - pista BMX). 

Lo anterior con el fin de conocer cómo debe funcionar la federación, de donde 

proviene el financiamiento y cuáles son las líneas presupuestarias, como operará 

administrativa y funcionalmente, quien llevará a cargo los distintos procesos internos, 

etc. 

 

 Adquirimos el dominio web www.fdnciclismochile.cl, se crearon los correos 

institucionales asociados a este dominio, también se crearon las cuentas asociadas a 

este nombre en las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube). Por el 

momento, para comunicarse con nosotros nos pueden escribir a 

fedenacich@gmail.com.  

 

 Está en proceso la elaboración de nuestra página web. 

 

 Se realizó un concurso para la elección del logotipo de la federación, en el 

participaron alrededor de veinte personas, y la ganadora fue Pilar Corvalan del club 

MTB Angol. 
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 Se definió el organigrama de la federación, este se basa en: 

 

a) Los estatutos (directiva, comisiones). 

b) Ámbito administrativo (gerente, contador, secretaria, etc.). 

c) ámbito funcional (entrenadores, jueces, head coach, comisiones por 

disciplinas). 

 

 Se inscribieron en la UCI las competencias nacionales e internacionales que se 

desarrollarán durante el año 2021 en nuestro país (ver anexo 1). 

 

 Se gestionó en conjunto con el COCH la inscripción de deportistas en distintas 

carreras internacionales (MTB, Pista, Ruta). 

 

 Se está coordinando con el COCH y la universidad Santo Tomas la realización de 

capacitaciones para monitores de ciclismo. Además se verá con la UCI la realización 

de capacitaciones de jueces para todas nuestras disciplinas. 

 

 Se está elaborando el reglamento para la incorporación de nuevos socios. 

 

 Una vez obtenida la personalidad jurídica, se llevará a cabo el proceso de elección del 

directorio definitivo de la federación. 

 

 Se está coordinando, en conjunto con la administración del velódromo de Peñalolén, 

la entrega de implementación deportiva que permanece en las bodegas o boxes de 

este recinto.   

 

 En carpeta: elaboración de reglamentos de las distintas comisiones que indican los 

estatutos, de la comisión antidopaje, y de las comisiones especificas por especialidad. 

 

 

Sin otro particular se despide afectuosamente de ustedes 

 

  DIRECTIVA 

     
 



 
 

Ramón Cruz Montt 1176, oficina 502, Ñuñoa, Santiago, Chile 
 

ANEXO 1: COMPETENCIAS INSCRITAS EN LA UCI PARA EL AÑO 2021 

Ruta:  

 Campeonato nacional Ruta Fedenacich, 02-04 Abril. 

 Gran premio de la Patagonia, Puerto Montt, 26 Septiembre. 

 Vuelta ciclista a Chiloé, 29 de Septiembre al 03 de octubre. 

MTB: 

 Copa Chile Internacional XCO, Pemuco, 9-10 Enero. 

 Copa Chile Internacional XCO, Valdivia, 30-31 Enero. 

 Copa Chile Internacional XCO, Angol, 27-28 Febrero. 

 Campeonato nacional XCO Fedenacich, 13-14 Marzo. 

 Copa Chile Internacional XCO, Santiago, 28-29 Agosto. 

 Copa Chile Internacional XCO, Petorca, 02-03 Octubre. 

 Copa Chile Internacional XCO, La Ligua, 06-07 Noviembre. 

 

 Copa Sudamericana DHI, Angol, 19-21 Febrero. 

 Copa gravedad cero DHI, Talca, 24-25 Abril. 

 Campeonato nacional DHI Fedenacich, 09-10 Octubre. 

 

 ATCH ruta de los abuelos XCM, san Pedro de atacama, 25 abril. 

 Race XCM, Arica, 27 Junio. 

 Desafío San José XCM, Copiapó, 09-10 Octubre. 

 Campeonato nacional XCM Fedenacich, 27-28 Noviembre. 

 

 Campeonato nacional Enduro Fedenacich, 30-31 Octubre. 

BMX Racing: 
 

 Campeonato nacional BMX Fedenacich, Chillan, 30 Octubre. 

 Campeonato sudamericano round 1, Chillan 31 Octubre. 

 Campeonato sudamericano round 2, Chillan 01 Noviembre. 

Pista: 
 

 Campeonato nacional Pista Fedenacich, Peñalolén, 08-12 Diciembre. 

 Copa internacional Santiago, Peñalolén, 17-19 Diciembre. 
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BMX Freestyle: 
 

 Campeonato nacional Freestyle Fedenacich, Belloto (Valparaíso), 27-28 Febrero. 

Trials: 
 

 Campeonato nacional Trials Fedenacich, 20 Noviembre. 

Cyclocross: 
 

 Campeonato nacional Cyclocross Fedenacich, 10 Octubre. 

Pumptrack: 

 Campeonato nacional Pumptrack Fedenacich, por definir. 

 

 
 

 

 

 


