COMUNICADO Nº 15/19
Santiago, 2 de octubre de 2019
LA FEDERACIÓN CICLISTA DE CHILE (FECICHILE), y el equipo de la organización ( Asociación
de Ciclismo Llanquihue ) tiene la desagradable misión de informa a toda la comunidad Ciclista
Panamericana , que el evento , a celebrarse en el mes de Noviembre del presente NO SE PODRA
REALIZAR ,por los siguientes motivos:
Que si bien la organización a la fecha cumplió con todos los requeridos para realizar el evento
entiéndase por ellos permisos de las autoridades para el corte de caminos, convenios con
instituciones quienes prestarían el resguardo a los deportistas como también la asistencia, etc.
Que con fecha 04 de Septiembre del 2019 se nos comunica por la administración del velódromo
de Peñalolén, que de esa fecha en adelante los convenios suscritos por el vicepresidente de la
federación ciclista de chile como el Panamericano Master y otros no tendrían validez para ellos,
por orden del Instituto Nacional del Deporte (IND ), señalando que desde ahora todas las gestiones
del uso del velódromo de Peñalolén deben ser gestionadas a través del Comité Olímpico de Chile
(COCH),que así las cosas esta organización gestiono reuniones con esta entidad del Comité
Olímpico, siendo designado por el COCH a su Vicepresidente don: Aquiles Gómez con quien se
sostuvo varias reuniones, para ver la posibilidad y factibilidad de que se nos otorgarse el
Velódromo de Peñalolén siendo la última reunión el día 30 de septiembre donde se nos señala
tajantemente que por orden de Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci ) y de la Unión
Ciclista Internacional ( UCI ) y el IND , no se puede realizar ningún evento internacional en Chile
entiéndase por ello, vueltas ciclísticas, Panamericanos y demás, Por consiguiente el velódromo
de Peñalolén también estaba dentro de las negativas, en atención a lo señalado por el señor
Aquiles Gómez, quién nos informa que es el emisario que representó a nuestro país ante la UCI, el
señor presidente expulsado don Germain Pérez es quién tendría que traer la información no
obstante a la fecha a este Federación Ciclista de Chile, no cuenta con ninguna notificación de la UCI
ni de la Copaci de este impedimento, que nos señala el representante del comité olímpico (Aquiles
Gómez ),que también carecía de documentos de respaldos, si no que información que el manejaba
a través de conversaciones. También se le ofreció que el evento lo realizara el propio Comité
Olímpico por respeto a los deportistas e imagen país, siendo rechazada esta propuesta de modo tal
que en atención a esta negativa y falta de voluntad ya qué los organizadores de este evento
cuentan con todos los permisos y los preparativos para hacer el evento no así con el préstamo y
uso del Velódromo de Peñalolén por lo recién señalado y que tampoco se otorga en arriendo este
establecimiento se nos hace imposible realizar el evento Panamericano Master 2019, debido a la
falta de voluntad de las instituciones y personeros antes señalado, lamentamos lo sucedido
pidiendo las disculpas del caso puesto que nos es imposible realizar el evento debido a esta
negativa del uso del velódromo .
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La Federación en conjunto con la organización no tiene otra alternativa que es aceptar la
negativa de las autoridades en atención al tiempo.
Reiteramos las disculpa a la comunidad ciclista Master y se informa que quienes habían cancelado
su inscripción se le devolverá su dinero por parte de la organización.
Atentamente.
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