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Junto con saludar, en r elación con la información entr egada ant eriormente sobre
curso “Actuali zación Cicli smo 2021 ”, informamos que para hacer ef ect iva la
in scripción, se deb e cumplir con los si gui ente s r equisi tos :
1. Real izar transf erencia o d epósi to por valor del curso, a nombre de:
a. Feder aci ón Deporti va N acio nal de Ciclismo de Chile
b. Ru t: 65.196.975 -1
c. Banco Edwards
d. Cuen ta Corriente N° 319 -04694-10
e. Ma il : secr etaria gerencia@fdncicli smochil e.cl
f. E speci ficar en a sunto: Nombre d el postulant e y Curso C icli smo 2021
2. Compl etar Formu lario http s://forms. gl e/fnxYph L6r7TmXQh97
Adjuntando comprobante d e pago .
Va lor del curso $3 0.000 y es requisito o bligatorio contar con Licencia UC I 2021.
•

Inicio d el curso : lun es 08 de marzo

•

Hor arios : lunes – miércol es – v iern es, 18 :30 a 20:30 h oras.

Una v ez validada la inscripción, se enviará comprobant e d e pago y documento de
r efer encia para conocer el deta ll e del curso.
Al compl etar exi tosamente el curso, La F ederación Deportiva Nacional de Ci clismo
de Chile entr egará un ce rtifi cado a lo s participant es apro bados.

Ramón Cruz Montt 1176, oficina 502, Ñuñoa, Santiago, Chile

Cualquier consulta favor dir igirla d irecta ment e al ma il d e nuestra secr etaria
Car men Gloria Medel secr etaria ger encia@fdnciclismochil e.cl
D esd e ya le s deseamo s el mayor de los éx itos a todos lo s futuros participant es del
curso, el cual da inicio al desarrol lo de uno de nuestro s pi lares fundamental es
r elacionado con la Capacitación y Formación de depor tistas en nuestro paí s .
E speramo s que los contenidos les entr eguen mayores h errami entas que puedan
aportar en la proyección del cicli smo en Chil e.
S in otro particular se d espid e af ectuosament e de u sted es
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