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COMUNICADO COLEGIO NACIONAL DE COMISARIOS DE CICLISMO DE CHILE 

 

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile comunica que se reunieron con la Comisión 

de Comisarios Nacionales convocados para reestablecer el funcionamiento del Colegio Nacional de 

Comisarios de Chile, instancia que contó con la presencia del presidente de la Federación Sr.  Marco 

Borie y el Vicepresidente, Sr. Jorge Espinoza, quienes destacan que esta iniciativa es un punto de 

inicio para crear un ordenamiento en nuestras disciplinas y retomar el trabajo de los comisarios en 

la implementación de la nueva Federación. 

Los jueces asistentes decidieron dar comienzo a su trabajo y conformar el Colegio Nacional de Co-

misarios de Ciclismo (CNC), con un directorio provisorio por 6 meses.  

El CNC deberá llamar a elecciones antes del 31 de diciembre de 2021. 

Las funciones que desempeñará este Colegio de Comisarios son: 

• Desarrollar el Reglamento del funcionamiento del Colegio Nacional de Comisarios de Ci-

clismo. 

• Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Federación emanado por la UCI. 

• Asesorar a la Federación en diferentes temas relacionados al cumplimiento de los regla-

mentos. 

• Nominar los jueces a los eventos en representación de nuestra Federación. 

• Trabajar en conjunto con las Comisión de Ética para informar conductas indebidas o situa-

ciones que requieran sanción, actuando además como un ente asesor en materias regla-

mentarias. 

• Apoyar en la capacitación y certificación de nuevos Jueces Nacionales y solicitar actualiza-

ciones de parte de los jueces UCI hacia sus colegiados. 

• Realizar un formulario Cualitativo de los eventos, en donde califique a los jueces intervinien-

tes y al evento desarrollado. 

• Mantener y actualizar registro de deportistas sancionados en conjunto con la Federación. 

 

La Comisión que estará a cargo del Colegio Nacional de Comisarios, por los próximos 6 meses estará 

integrada por:  

1. Encargado MTB: Esteban Mondaca 

2. Encargado Pista: Marcelo Rodríguez Cea 

3. Encargado Ruta: Yislein Navarro 

4. Encargado BMX: Por definir 

5. Otras Disciplinas: Por definir 
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Dentro de los acuerdos, quedó establecido que será condición obligatoria para todos los jueces del 

País contar con su Licencia Federada respectiva, que los identifique a nivel nacional como Jueces 

Colegiados.  

Además, en forma paulatina se irá gestionando el uniformar a los Jueces con vestimenta distintiva 

que determinará la calidad de Juez Colegiado. 

El financiamiento será responsabilidad de la Federación. 

La Licencia de los jueces además permitirá identificar el grado, para lo cual se les solicitará que se 

actualicen de acuerdo con las especialidades y se trabajará en conjunto para seguir con capacitacio-

nes nacionales e internacionales 

Finalmente, se creó correo electrónico de contacto del colegio de comisarios que es:  

colegiodecomisarios@fdnciclismochile.cl  

  

Atentamente, 

 

 

Jorge Espinoza R. 

Vicepresidente 

Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile. 

 

 

 

 
 
 

 

mailto:colegiodecomisarios@fdnciclismochile.cl

