
 

La Comisión Chilena de Mountainbike, este año se formó para apoyar el 

crecimiento, difusión y ordenamiento del mountainbike en Chile. 

Nos allegamos a la FECICHILE pues es la única Federación que tiene vigencia para la UCI, y nos 

permitiría apoyar a los corredores del país en eventos internacionales. Lo hicimos aun conociendo 

que esta Federación no tenía recursos y se encontraba en un complejo proceso de revalidación 

que incluso la podrían llevar a desaparecer.  

Aun así, la alternativa de quedarnos mirando como el MTB quedaba cada vez mas relegado no nos 

pareció buena idea. 

Ahora tenemos la desagradable misión de comunicar que no habrá fechas UCI en el Campeonato 

Local Clase B denominado “Copa Chile MTB”, dado que las fechas no fueron inscritas en su 

momento el año pasado. 

Debemos aclarar que para inscribir las fechas de 2013, estas deben informarse a la UCI antes del 

30 de junio del año anterior. 

El año 2012 la persona encargada de hacer este trámite era Victor Garrido, quien a pesar que se le 

solicitó la inscripción de las fechas (tenemos correos de respaldo) no lo hizo, dejando así sin fechas 

UCI al MTB competitivo del país. Esta responsabilidad, por lo tanto, no compete a la Directiva 

actual de la FECICHILE, pues ellos tomaron los cargos en octubre de 2012, luego que casi todo el 

directorio anterior renunció. 

Esta Comisión, dejará enviada a la UCI todas las fechas correspondientes al periodo 2014 dentro 

de los plazos pertinentes. Eso sí, la realización del campeonato y las competencias que lo 

compongan, será resorte de la Federación en ejercicio el próximo año.  

Sin perjuicio de lo anterior, los invitamos a revisar la información del calendario del Ranking 

Federado de MTB 2013, que se compone de fechas de XCO, XCM y DHI, para lo que la CCMTB 

velara porque estos eventos sean de calidad y costo adecuados y por supuesto sirvan para 

fomentar nuestro deporte. 

 

Atentamente, 

 

CCMTB 

www.ccmtb.cl 


