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Presidente s
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Señores Pre sidentes de Clubes,
En cumplimiento a lo es table cido en el ar tículo 38 de la Ley 19.7 12, y ar tículo 33
letra i) del De cre to N° 5 9 q ue establece Regla mento de Organiza ciones Dep ortivas,
enviamos la presen te cita ción para realiz ar la Asamblea Extra ordinaria para
elec ción del D ire ctorio defin itivo, Comisió n de Ética y Comi sión Revi sora de
Cuentas.
La Asamblea Extra ordinaria se realizará el dí a 03 de dic ie mbre de l p resente año
a las 1 8: 30 horas, de f orma telemática, vía pl ataforma Zoom, dand o cumplimiento
al Protocolo para la Rea liza ción de Asambleas Efectuadas de M anera Remota por
Estado de Ca tástrofe, del Insti tuto Nacio nal de Depor tes. Para lo cual se requier e
un dispositivo ele ctr ónico ya sea PC, Tablet o celular, ingresando e n el siguiente
link:

Las ca ndidaturas pa ra directorio y co mision es deben ser he chas de acuerdo con
los requisitos y con diciones es tablecidos en el reglamento de eleccio nes, que se
adjunta, las que deben presen tarse a ntes del 23 de noviemb re del 20 20 a la s 1 8:00
horas, enviado los datos al mail: secretariagerencia@fdnciclismochile.cl.

Se adj unta reglamento de elecciones del dire cto rio , comisiones y presen tació n de
candida tos.
Sin o tro par ticular se des pide afe ctuosamen te de u stedes

Juan Carlos Carvajal Artiagoitia
Secretario Fedenacich
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