Santiago, 1 1 de di ciembre del 20 20
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Dire ctiva
FDN Cic li smo de Chi le

A

:

Presidente s de Clube s
Fedenacich

Estimados presidentes de clubes, les entreg amos inf ormación de la invita ción a
participar en la vuelta Sa n Juan :

1.

La Federa cion ha realizado las gestio nes p ara obte ner una invitación para
participar co n una delegación de Chile en la vuelta de San Ju an del 2 4 al 31 de
enero 202 1.

2.

Considerando que muchos ci clistas de r uta residen en
dada la situa ción de pandemia que vive nu estro país.
regiones compr ometidas con el as pecto sa n itario que
desde sus l o calidades, hemos decidido hacer u n
con trolado pa ra la selecció n de los depor tistas .

3.

De mane ra de incen tivar y fomen tar la par ticipación de jóvenes en es te tipo
de competen cias, es que se ha estimad o ab rir este entrenamiento con trolado
a ca tegorías sub- 23 y elite.

4.

El entrenamiento con trolad o se rá los días 09 y 10 de Enero del 20 21 pr óximo
en la ciuda d de Pi chidegua y con trolad o por un cuerpo de jue ces de la
federación. Si las condi ciones s anitarias im piden su eje cu ción, este qued ara
sujeto a cambios e inf ormados op ortunamen te.

regiones apar tadas y
Además, que existen
les dificulta moverse
solo e ntre namiento

5.

Las bases té cnicas será n p ublicadas la próx ima semana e n la página de la
Federación (h ttps://www.fdn ciclismochile.cl/ ).

6.

Invitamos a los clubes a ins cribir a s us dep or tistas llena nd o el formulario que
acompañam os a continu ación. El f ormulario permite el ingreso de un solo
deportis tas, e n cas o de que desee n in scribir a más de un o, lo pueden ha cer,
ingresando varias veces el fo rmulario:
https://do cs.google.com/forms/d/ 15WCVJa4 HKNh lfHGtOexbUSGX3I7AOZMoC
atEO9FU_u Y/edit? usp=sharing

7.

Las ins cripcio nes se recibirá n has ta el 3 1 de diciembre del 202 0.

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