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Estimados presidentes de clubes, les informamos la modificación del Campeonato
Nacional de XCM:
•

El campeonato Nacional de XCM Marathon fue inscrito en la UCI el año 2019 como
parte de las actividades a realizarse en el año 2020 y fue adjudicado al Club VTB de
Arica.

•

Por motivos actuales nivel país y mundial relacionado con el Covid 19 no es posible su
ejecución por requerimientos gubernamentales y regionales que cual escapan de la
responsabilidad del club organizador.

•

El Club VTB de Arica han comunicado oficialmente a nuestra federación que por los
motivos del punto anterior no podrán organizar este año dicho evento.

•

Por otro lado, después del retiro de la postulación de Arica, hemos recibido de parte
del Club de Ciclismo Mountanbike Pemuco la solicitud de realizar el Nacional de XCM
Marathon del año 2020 por parte de ellos con apoyo de la Federación.

•

La Federación teniendo en cuenta la dificultad de poder realizar una nueva licitación y
asignación de la competencia, como también el poder otorgar la posibilidad de una
competencia durante este año a nuestros deportistas, ha decidido adjudicar por este
año 2020 la competencia del Nacional de XCM Marathon al Club de Ciclismo MTB
Pemuco, quienes tienen una basta trayectoria en este tipo de eventos tanto en el
ámbito nacional como internacional.
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•

La Federación tendrá un trabajo estrecho con dicho club de manera de tener y
cumplir todos los protocolos necesarios que dictamina la autoridad gubernamental
para la realización de este tipo de evento, y poder asegurar a los deportistas la
seguridad sanitaria correspondiente.

Sin otro particular se despide afectuosamente de ustedes
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