CIRCULAR N° 02 DE 2018
DE: FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO
PARA: LIGAS Y/O COMISIONES DEPARTAMENTALES DE BICICROSS
ASUNTO: CAMPEONATO MUNDIAL BMX 2018-CATEGORIAS CHALLENGE
FECHA: JUNIO 05 AL 09 DE 2018, BAKU-AZERBAIYAN.

1. Deportistas Avalados
Una vez publicada la resolución 039 del 16 de mayo del 2018, “Por medio de la cual se conforma la
Selección Colombia de BMX que participará en el Campeonato Mundial UCI BMX 2018” , respecto de
los Deportistas Avalados se informa:
A. La inscripción se debe tramitar a través de cada Liga o Comision Departamental al igual que en
una válida de la Copa Nacional. Cada Liga/Comisión Departamental, debe diligenciar en su
totalidad, la planilla oficial que se adjunta. Bajo ningún motivo se aceptan inscripciones
individuales.
B. La inscripción debe ser enviada por cada Liga o Comisión al siguiente correo electrónico:
bmx@federacioncolombianadeciclismo.com en formato Excel, no se recibirán en PDF o formato
similar. (Formato adjunto), como plazo máximo el día Lunes 21 de mayo a las 8 am. (Cada
Liga o Comisión está en la potestad de cerrar las inscripciones uno o dos días antes de la fecha
establecida por la Fedeciclismo, ya que se debe tener en cuenta la logística de cada Delegación
para recoger el dinero.)
C. Solo se aceptará (1) una consignación por inscripciones y (1) una por seguro médico por cada
Liga o Comisión, NO se aceptarán consignaciones individuales. Todas las consignaciones en
original deben ser enviadas junto con la planilla de inscripción al correo
bmx@federacioncolombianadeciclismo.com y en físico a la Cra 46 N° 60-80 Barrio Nicolas de
Federmán-Bogotá D.C. Tener en cuenta que la cuenta de inscripciones y seguro médico es
distinta.
D. Todos los deportistas clasificados e inscritos deben obtener el seguro médico internacional
AVENTURA ASSIST CARD específicamente en accidentes deportivos. Sin esto no se
aceptaran inscripciones, (diligenciar todos los campos del archivo adjunto para la expedición del
seguro).

2. Precio de Inscripciones y seguro médico internacional obligatorio
Inscripciones Championship
100 EUROS
Tasa en pesos $3.600
VALOR EN PESOS $ 360.000
Cta. corriente Banco Occidente N 265057133
A nombre de Federación Colombiana de Ciclismo- NIT 860020863-5
Seguro Médico Internacional Accidentes Deportivos
10 días de cobertura costo 100 USD costo en pesos ($ 285.0000)
Cta. Bancolombia ahorros 551-135658-87
A nombre de AV. Seguros Ltda.
3. El único buzo oficial de competencia es el diseño Azul de SUAREZ entregado a cada deportista en
Manizales Caldas. Bajo ningún motivo se permitirán poner logos de otros patrocinadores.
NOTA: En caso de que algún deportista avalado clasificado dentro de los cupos por categoría, no
consigne en la fecha estipulada o que por diferentes motivos decida no asistir, se le dará prioridad a los
deportistas que no alcanzaron a clasificarse, respetando el orden del Ranking desde el puesto en
adelante, según la disponibilidad de cupos.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C. a los (17) diecisiete días del mes de mayo del año Dos Mil Dieciocho
(2018).
Cordialmente,

RUBEN DARIO GALEANO BERDUGO
Director Nacional de BMX

