UNION SUDAMERICANA DE CICLISMO – U.S.C.
Fundada el 10 de Mayo del 2010
ORDEN DEL DIA
DIRECTORIO SAN JUAN 25 DE ENERO 2019

APERTURA OFICIAL

SECRETARIO DE ESTADO SR JORGE CHICA

PRESIDENTE FEDERACION SANJUANINA SR JUAN JOSE CHICA

PRESIDENTE USC SR GABRIEL CURUCHET

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE HONORARIO Y ANFITRION , GOBERNADOR DE LA
PROBINCIA DE SAN JUAN DR SERGIO UÑAC

- Estudiar los Estatutos vigentes y emitir dictamen

- Proponer presidente de la comisión de atletas de la USC y el mismo será elevado a la copaci

- Elección de las diferentes direcciones deportivas y administrativas

- Paraciclismo informes de referentes suramericanos.

- Ciclismo femenino situación actual y plan de desarrollo

- Centros satélites.

- Hacer nuestros, los objetivos manifestados, por el Presidente de la UCI en AGENDA 2022.

- Desarrollar y mejorar los Objetivos deportivos estipulado en los Estatutos USC. Bajo las normativas de los Reglamentos ( UCI ,
ODESUR , Copaci)

- Calendario 2019 / 2020 revisar pruebas ya inscriptas en UCI y desarrollo de las nuevas.

-Para la organización de los (JSC), debemos comenzar por afianzar el calendario 2019 y ser incluido en los programas de desarrollo

de las diferentes naciones para el 2020

- Campeonatos suramericanos de las distintas disciplinas

-Se alienta a disputar simultáneamente, y como fecha única, más de una especialidad (Ruta, Pista, BMX, MTB) en una misma sede.

- Copa Suramericana de especialidades

-Coronándose Campeones Suramericanos, otorgándole además de los premios estipulas por UCI, de la categoría C1, la Camiseta de
CAMPEON SURAMERICANO.

Las distintas fechas de las Copas, deberían desarrollarse en lo posible en competencia ya inscritas en el calendario UCI.

.

- Se premiara con la Camisetas de Lideres a partir de la 2da. Fecha.

- En el momento de la Coronación de La Copa respectiva se

premiara

- A los atletas, por cada categoría, con medallas (Oro, Plata y Broce) y al Ganador con la Casaca de Campeón
Copa Suramericana.

- Al mejor Comisario deportivo.

- Al país mejor organizador de una fecha, de cada tipo de competencia.

- Al mejor Atleta del año. Otras consideraciones.

- Manifiesto del Sr Vicepresidente (USC) Ing. Agustin Moreno, de nombra al Sr. Gobernador de San Juan, Dr. Sergio Uñac,
Presidente Honorario, de la (USC).

- Propuesta de realizar una copa DH 2019 a partir del Campeonato Panamericano DH en Bariloche del 13 a 14 de Abril 2019,
tomando esta como primera fecha, y las otras en Chile, Ecuador y Peru, Esto fue aprobados por los ultimos tres paises
falta coordinar con la gente del DH en Argentina

- Gestion a fin de lograr apoyo económico ( Copaci, UCI) Entidades privadas Etc. Ya el Sr. Pelaez nos manifestó el apoyo de la
COPACI

- varios abierto a propuestas

