Santiago, 2 6 de di ciembre del 20 20

OFICIO :

43 / 20

MAT.

:

Obten ción Lice ncias UCI 202 1

ANT.

:

-

INC.

:

Instructivo Licen cias 202 1
Ficha Licen cia 2 02 1
Contrato Licen cia Fede rada 20 21
Procedimiento Seguro Accidentes 2 02 1

DE

:

Dire ctiva
FDN Cic li smo de Chi le

A

:

Presidente s
Clubes de Cic li smo de Chi le

Junto con saludar, les informo que la Fe dera cion Depor tiva Na cional de Ciclismo
comunica a los Depor tistas y Clubes que se encuentr a as ociad os al ciclismo lo s
requisitos para las Licencias del a ño 20 21.
1.

2.

3.

4.

Todo depor tista, en trenad or u otra persona que desee federa rse debe
estar inscrito en un club q ue tenga vigencia, tan to el club como l a
directiva. A par tir del 1 de mar zo del 20 21 e l club del solicita nte de la
licencia de be pertene cer a la Fede ración Dep ortiva Na cional de Ciclismo
de Chile.
La ob ten ción de la licencia in cluye un segu ro médico. Es respons abilidad
de todo de por tista y/o en trenad or co no cer e l pro cedimiento en caso de
acciden tes.
Les acompañamos los d ocumen tos para l a o bten ción de la lice ncia, los
que se en cuen tran también en la p ágina de la Fe deració n
https://www.fdnci clismochile.cl/ .
A partir del día 2 6 de diciembre de 2 02 0 los do cumentos ne cesarios
deben s ubirse al enla ce h ttps://fo rms.gle/mAmv8RWa6zPCWJrL6 , jun to
con completar la informa ción solicitad a el d urante este pr oceso.

E sperando co ntar con vuestr o a poyo y a tento a sus comen tarios e indi cacio nes

DIRECTIVA

