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Estimados preside ntes de clubes, les info rmamos el res ultad o del 1 87 Congreso
de la Unión Ciclista In terna cional (UCI) :

1.

El congreso es te año fue organizado en f orma telemáti ca debido a la situa ción
de pandemia que e nfren tan la mayor par te d e los países. Fue realizad o hoy 5
de n oviembre con la par ticipació n de delegados de la mayor pa rte de sus
miembros.

2.

En el congreso de es te añ o se hizo la pre sentació n de la exclusión de la
Federación Ciclista de Chile y de la a dmisión de la Fe deració n Depor tiva
Nacional de Ciclismo de Chile .

3.

Ambas propues tas fuer on a cep tadas p or el co ngreso, la exclusión fue a cep tada
por el 9 7,5% de los votos y la a dmisión fue a cepta da p or el 1 00% de los vo tos
de los delegados .

4.

Es un gran orgullo y alegría poder compar tir co n uste des la admisión de
nuestra Federa ción como miembro con to do s los dere chos en la organiza ción
mundial de ciclismo UCI, es un re con oci miento al trabaj o que se es tá
desarrollando para tener un buen desempeñ o del ciclismo en nues tro paí s.

5.

Queremos agrade cer a ca da un o de us tedes y a los de por tistas de sus clube s
el esfuerz o que han hech o que han permitido crear es ta nueva Fe deració n.
Todos ju nto s p odemos hace r grande al ciclismo en Chile . Al mismo tiempo

agradecemos a las instituciones que n os ha n prestad o su colab ora ción como
el Comité Olímpico de Chile y el Instituto Na cional de Dep ortes.
6.

Les a compañam os f otografías de la re unión r ealizada por la UCI .

Sin o tro par ticular se des pide afe ctuosamen te de u stedes
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