
Santiago, 08 de sept iembre del 2022 

 

OFICIO : 128 / 2022 
 

MAT.  : : Indumentaria Nacional XCO Talca 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
DE : FEDENACICH 

               Presidente Federación deportiva Nacional de Ciclismo de Chile 

 

A : Clubes Federados Fedenacich 2022 
 
 
 

De nuestra consideración: 

 
Junto con saludar, mediante el siguiente oficio, se da a conocer los acuerdos de autorización a los 

Team de carrera y Equipos a correr con vestimenta que no sean de su club específicamente, si no 

de su team o auspiciadores, respetando la uniformidad y presentación entre sus corredores, esto 

será informado al Colegio de Comisarios a través de la Federación. Quien no cumpla, no podrá 

participar en el Campeonato Nacional y el Comisario del evento, es el encargado de velar por el 

cumplimiento del Reglamento UCI, las Bases del evento y las Disposiciones que indique la 

Federación. 

 

Cada club, por lo tanto, es responsable de tener a disposición de sus deportistas los equipos que le 

correspondan para la participación en eventos de carácter nacional. Sin embargo, entendiendo las 

problemáticas actuales de algunos clubes se autorizará el uso de equipos iguales, por lo menos con 

el logo o nombre del club estampado, el cual deberá ser informado a la Federación mediante carta 

y con bosquejo de su diseño, mientras regularizan su situación. 

 

En el caso de Teams de carreras auspiciados por marcas, también se autorizan bajo las mismas 

condiciones. 

 

Para el largo plazo, como Federación estamos buscando la forma de agregar este punto, ya sea a 

sus licencias o a los mismos cuadernos de cargos y bases de los eventos. 

Por último, agradecemos su compromiso como deportistas y marcas, con el desarrollo del Ciclismo 

Nacional, y los invitamos a seguir trabajando en conjunto. Nuestro objetivo es seguir fomentando y 

haciendo crecer este deporte en todas sus disciplinas, incentivando y generando la confianza para 

que nuevas marcas sigan invirtiendo en deportistas, clubes y eventos en el largo plazo, por lo que 

estamos disponibles para lo que necesiten. 

 

 

  __ __ __   
 

MARCO BORIE GUZMÁN 

PRESIDENTE 

Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile 
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