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Boletín de la Union Cycliste Internationale – UCI Newsletter #58 – 25.03.2019 

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE   

Estimados miembros, 

 

El Congreso conjunto de la Unión Europea de Ciclismo (UEC) y la Confederación Africana de Ciclismo 

(CAC), que reunió 44 Federaciones Nacionales Europeas y 37 Federaciones Nacionales Africanas fue sin 

precedentes. Estoy convencido que esto contribuirá a fortalecer aún más la cooperación entre Europa y 

África. Aprovechamos este evento para organizar, el 9 de marzo, una Sharing Platform UCI (USP) conjunta. 

Tuvimos el inmenso privilegio, durante nuestra estancia en Roma, de tener una audiencia con Su Santidad 

el Papa Francisco en el Vaticano, durante la cual hablé sobre el papel que juega el ciclismo en la 

promoción de la paz y la camaradería. Fue un momento excepcional y conmovedor para los delegados de 

nuestras federaciones nacionales africanas y europeas. 

A mi regreso de Roma, asistí al Simposio Anual de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), mi primera vez 

como miembro del Consejo de Administración de la AMA, que tuvo lugar el 13 y 14 de marzo en Lausana. 

El ciclismo está a la vanguardia del antidopaje, y siempre estoy feliz de compartir nuestra experiencia y 

aprender sobre los desafíos de otros deportes. 

Este año, la UCI organizó su Seminario para Socios en Suiza los días 19 y 20 de marzo. Nuestros socios 

brindan un apoyo crucial a la UCI y sus eventos. Pudimos informarles sobre los proyectos de la Agenda 

2022 de la UCI, y discutir sobre varios puntos, como la comunicación digital. 

A nivel deportivo, este mes de marzo se centró en el ciclismo en pista, con el Campeonato del Mundo de 

Pista UCI presentado por Tissot en Pruszków, Polonia, del 27 de febrero al 3 de marzo. También asistí a 

una reunión de la Comisión UCI Pista. En esta ocasión tuve la alegría de ver a Kristina Vogel, quien fue 

nombrada el año pasado como representante de los corredores. Su pasión y conocimiento son de un valor 

incalculable para nosotros. 

Los Campeonatos del Mundo Pista UCI siguieron en Apeldoorn, Países Bajos, del 14 al 17 de marzo. Nos 

complace haber sido anfitriones en el Centro Mundial del Ciclismo UCI a 13 paraciclistas para el campo de 

entrenamiento de dos semanas justo antes de la competencia. 

  

David Lappartient 

Presidente de la UCI 
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UCI NEWS   

La UCI publica su Yearbook 2018 

La UCI ha publicado su libro de imágenes que hace la retrospectiva del ciclismo en 2018. Ver más 

información aquí. 

Plataforma de intercambio de conocimientos - UCI Sharing Platform (USP) para Europa y África 

La segunda USP tuvo lugar en Roma, Italia en la sede del Comité Olímpico Italiano, con presencia de 81 

federaciones de los dos continentes. Ver más información en el boletín de la UCI en los idiomas oficiales. 

La participación de las Federaciones Nacionales en el 188º Congreso de la UCI 

El próximo Congreso de la UCI se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2019 en Harrogate, Yorkshire, 

Gran Bretaña, durante los Campeonatos del Mundo Ruta UCI. La invitación oficial será enviada a las 

Federaciones Nacionales miembros de la UCI en las próximas semanas. Para apoyar la participación de 

estas últimas, el Departamento de Relaciones Internacionales, en cooperación con el Comité Organizador 

de Yorkshire, ha establecido un procedimiento para facilitar las solicitudes de visa para Gran Bretaña. 

Aunque el proceso para obtener una visa solo se puede iniciar tres meses antes de la fecha del viaje, el 

Departamento de Relaciones Internacionales se pondrá en contacto con las Federaciones Nacionales desde 

ahora para ayudarles a preparar un dossier de solicitud completo y que esté listo cuando el proceso se 

abra. 

Puede ponerse en contacto con internationalrelations@uci.ch  para cualquier otra pregunta relacionada 

con su presencia en el Congreso de la UCI. Se proporcionará más información sobre el proceso de 

solicitud de visas mediante el Boletín de información general de los Campeonatos del Mundo Ruta UCI a 

publicarse en el sitio web de la UCI el 1 de abril. 

Newsletter UCI 

El Boletín de las Federaciones Nacionales ha sido rebautizado y se llama ahora Newsletter UCI. Además, 

tenemos el placer de anunciar que esta publicación mensual ahora también se encuentra disponible en el 

sitio web de la UCI, en francés e inglés. Si quiere abonarse a la distribución por correo electrónico, sírvase 

comunicarnos sus datos a internationalrelations@uci.ch.  

 

https://www.uci.org/news/2019/discover-the-uci-s-2018-yearbook
mailto:internationalrelations@uci.ch
https://www.uci.org/news/2018/uci-road-world-championships-official-documents
https://www.uci.org/inside-uci/publications
mailto:internationalrelations@uci.ch
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DEPORTES 

RUTA 

Asesores técnicos UCI WorldTour y Consejeros continentales UCI para la temporada 2019 

El equipo de asesores técnicos de UCI WorldTour (UWT) se ampliará a cinco miembros para 2019. El rol 

principal de un asesor técnico UCI es llevar a cabo evaluaciones prácticas de la calidad de la organización 

de los diferentes eventos, incluyendo el análisis de problemas relacionados con la organización o la 

seguridad de los corredores. 

Asesores Técnicos UCI: 

• Robbie Hunter, Asesor Técnico de UWT desde 2017 

• Jean-François Pescheux, Asesor Técnico de UWT desde 2016 

• Thomas Rohregger, Asesor Técnico de UWT desde 2016 

• Jérémy Roy, nuevo asesor técnico de UWT desde 2019 

• Allan Davis, nuevo Asesor Técnico UWT y UWWT desde 2019 

Los Asesores Técnicos UCI cubrirán también el UCI WorldTour Femenino (UWWT) en 2019. Allan Davis 

cumplirá este rol para la temporada 2019 y también trabajará junto con el equipo de Asesores Técnicos 

UCI en ciertos eventos de UCI WorldTour. 

Respecto a los Consejeros Continentales, la UCI trabaja con estos consultores desde 2005 para supervisar 

los Circuitos Continentales de la UCI. En 2019 cuatro Consultores Continentales UCI harán el seguimiento 

de las actividades de los Equipos UCI en cada uno de los continentes. También serán responsables de 

desarrollar el número de carreras registradas en el Calendario Internacional UCI en cada continente. 

Consejeros Continentales UCI: 

• Laurent Bezault, Asesor Continental UCI Africa Tour desde 2013 

• Steve Peterson, Asesor Continental UCI Oceania Tour desde 2017 

• Farhad Aliyev, Asesor Continental UCI Asia Tour desde 2018 

• Pascale Schyns, asesora continental UCI America Tour desde 2014 

Campeonatos del Mundo Ruta UCI 2019  

Boletín de Información General  

Toda la información esencial para ayudar a los equipos nacionales a planificar si presencia en los 

Campeonatos del Mundo Ruta 2019 en Yorkshire (Gran Bretaña) puede encontrarse en el Boletín de 

Información General que se publicará el 1 abril próximo en nuestro sitio web. 

 

https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=7e022dc385&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=7e022dc385&e=4f4973c6cc
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UCI WorldTour – Candidatura para licencias de equipos UCI WorldTeam  

De acuerdo con el nuevo artículo UCI 2.15.009, adoptado recientemente por el Consejo Profesional del 

Ciclismo Profesional en Middelfart (Dinamarca), los actuales UCI WorldTeams que deseen renovar su 

licencia o los Equipos Continentales Profesionales UCI existentes que deseen solicitar una licencia UCI 

WorldTeam deben informar su intención a la UCI antes del 1 de abril 2019. Las licencias UCI WorldTeams 

serán válidas por un período de tres años, desde 2020 hasta 2022, sujeto a cumplir con los criterios de 

inscripción anuales. La UCI ha enviado una comunicación detallada sobre el procedimiento específico a 

seguir a todos los equipos concernidos. 

Curso para Directores Deportivos 2019 

El próximo curso para Directores Deportivos UCI se llevará a cabo del 11 al 15 de noviembre 2019 en el 

Centro Mundial del Ciclismo (CMC) en Aigle Suiza. 

  

Solo los Directores Deportivos o Asistentes de Directores Deportivos que participan en un equipo UCI 

WorldTeam, un Equipo Continental Profesional UCI o un Equipo Femenino UCI pueden inscribirse. A partir 

de 2020, la certificación será obligatoria para los y las Directore(a)s Deportivos o Asistentes de los 

Women's WorldTeams UCI. 

Para promover la participación de las mujeres en puestos técnicos y aumentar el número de mujeres 

Directoras Deportivas, la UCI se complace en otorgar, como cada año durante los últimos 5 años, becas 

para mujeres que deseen participar en el curso. Para obtener más información le invitamos a visitar 

nuestro sitio web. La fecha límite para enviar las solicitudes de registro es el 1 de septiembre de 2019.  

Examen de Agente de Corredor UCI 2019 

La UCI organizará el examen anual para Agentes de Corredor el 17 June 2019 en Aigle (Suiza). El 

contenido del examen está basado en los Reglamentos UCI y su aplicación. 

  

Para más información y para inscribirse al examen, consulte el sitio web de la UCI. 

PISTA 

Campeonato del Mundo Pista UCI 2019 presentado por Tissot - Pruszków (POL) 

Este Campeonato se culminó el 3 de marzo después de cinco días de competiciones intensas.  

375 corredores – 166 damas (44%) y 209 varones (56%) – representando a 47 naciones de todos los 

continentes han participado.  

  

Puede consultar todos los resultados aquí. 

 

Calendario Internacional Pista UCI 2019-2020 

El Calendario Internacional Pista UCI 2019-2020, se ha publicado en el sitio web de la UCI. 

Aun se pueden inscribir eventos en el calendario, sin embargo, una taza por registro tardío se aplicará. El 

https://www.uci.org/world-cycling-centre/training/sport-director-training-program
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=955aad634d&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=0b61ebdd22&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=df1d2c5723&e=4f4973c6cc
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procedimiento calendario está disponible aquí, y los formularios se encuentran en la Extranet de las 

Federaciones Nacionales.  

 

Equipos Pista UCI 2019-2020 

La lista de los 37 Equipos Pista UCI registrados para la nueva temporada se puede consultar en el sitio web 

de la UCI. 

  

Reglamentos UCI - Parte III Pruebas de Pista – al 4 de marzo 2019  

Como anunciado, la versión actualizada de la Parte III del Reglamento UCI con los últimos cambios puede 

verse en la columna izquierda de la página de Regulaciones del sitio web de la UCI. En la columna derecha 

puede consultar la lista de artículos modificados.   

 

Copa Mundial Pista Tissot UCI 2019-2020 

Se recuerdan las fechas de las seis rondas de la copa mencionada: 

 

Minsk (BLR): 1-3 Nov 2019 

Glasgow (GBR): 8-10 Nov 2019 

Hong Kong (HKG): 29 Nov-1 Dic 2019 

Cambridge (NZL): 6-8 Dic 2019 

Brisbane (AUS): 13-15 Dic 2019 

Milton (CAN): 24-26 Ene 2020 

  

Los programas de competencia estarán disponibles pronto. 

  

Cuotas (sprint, keirin, Omnium, Madison) 

Los cupos se establecerán sobre la base de lo estipulado en el Articulo 3.4.005 enmendado el 21 de junio 

2018 y se publicaran el martes 17 de septiembre 2019 a las 12:00 (CET). 

  

MOUNTAIN BIKE 

 
Equipos Mountain Bike UCI 2019 

La lista de equipos Mountain Bike UCI 2019 se ha publicado en el sitio web de la UCI (Equipos UCI ELITE 

MTB y Mountain Bike UCI): 109 equipos de 29 países. Chile ha registrado un equipo por la primera vez. 

   

Copa del Mundo Mountain Bike UCI Mercedes-Benz 2019 

La información sobre esta copa se actualizará periódicamente en el sitio web de la UCI. Les invitamos a 

consultar los horarios oficiales y las fechas límites de las series.  

  

Les recordamos que se deben reservar las áreas de FN/Equipos con los organizadores de cada evento de 

la Copa del Mundo, al menos un mes antes del evento. El formulario de solicitud se encuentra en el sitio 

web del organizador respectivo del evento. 

https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=337e5fa5e1&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=552e4f80a4&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=552e4f80a4&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=345db4012a&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=8c562e708e&e=4f4973c6cc
https://www.uci.org/mountain-bike/teams
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Campeonato Mundial Mountain Bike UCI 2019 presentado por Mercedes-Benz  

La información actualizada de la competencia, incluidos los horarios, fechas límite de inscripción y otros,  

se publica regularmente en el sitio web de la UCI. 

 

Se recuerda que las zonas para las Federaciones Nacionales tienen que reservarse directamente ante los 

organizadores con los formularios de solicitud que se encuentran en sus sitios web respectivos. 

  

Campeonato del Mundo E-Mountain Bike 

El primer Campeón del Mundo E-Mountain Bike UCI (E-MTB) se coronará este año durante el Campeonato 

del Mundo de esta nueva disciplina. Los documentos oficiales se han publicado en el sitio web de la UCI. 

 

Campeonato del Mundo Mountain Bike Marathon UCI 2019 – Grächen, Suiza 

El horario de la competencia y las fechas límites de inscripción se publicarán pronto en el sitio web de la 

UCI. 

  

Series Mundiales Mountain Bike Enduro  

Se amplía la oferta de mountain bike en el 2019 con la integración de la Enduro World Series en el 

Calendario Internacional Mountain Bike. El primer evento tuvo lugar en Rotorua (Nueva Zelandia) el 23 y 

24 de marzo 2019 en Derby, Tasmania (Australia). 

  

Copa del Mundo Mountain Bike Eliminator UCI 2019 powered by citymountainbike.com  

Esta Copa del Mundo se inició el 23 de marzo en Barcelona (España). 

  

Esta serie expandida 2019 se presenta en ocho rondas en ocho diferentes países. 

  

BMX RACING 

Reglamentos UCI BMX 2019 

El Reglamento UCI 2019 relacionada con la disciplina del BMX se ha publicado en el sitio web de la UCI. 

 

UCI BMX Supercross World Cup  

La guía de competencia para esta Copa del Mundo en Manchester (Gran Bretana) se ha publicado en 

nuestro sitio web. 

 

BMX FREESTYLE 

Nuevo Reglamento UCI 2019  

Puede consultar el nuevo Reglamento en el sitio web de la UCI (Parte VI bis). 

 

https://www.uci.org/news/2018/uci-mountain-bike-world-championships-presented-by-mercedes-benz-official-documents
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=e67060e414&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=df6a8b3a6f&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=b8cf8261a9&e=4f4973c6cc
https://www.uci.org/mountain-bike/calendar
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=9a95ad7e0b&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=d64de9664f&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=84637dab5a&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=9b2bd813d4&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=b5425c6b20&e=4f4973c6cc
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Copa del Mundo BMX Freestyle UCI 2019 – Fechas Límite de inscripción / calificación  

Se ha introducido un sistema de calificación básico debido a la popularidad de la Copa del Mundo BMX 

Freestyle. Ahora solo pueden participar corredores que tienen un mínimo de 50 puntos en el Ranking 

Individual BMX Freestyle Park UCI acumulados antes de la fecha en la que se abre la inscripción de cada 

evento. 

  

Se ha introducido una excepción con los corredores que están en el top 50 de la última Copa del Mundo 

BMX Freestyle Park UCI 2018: estos corredores tienen el derecho de participar en cada evento 2019 sin 

importar el ranking en la fecha de apertura de inscripciones.  

  

Las fechas límite para inscripciones y para las calificaciones se han publicado en el sitio web de la UCI. 

 

  

Campeonatos del Mundo BMX Freestyle Park UCI 2019 - Cuotas de calificación  

Como con el punto anterior, se ha introducido una cuota de calificación para estos campeonatos basado 

en el Ranking de Naciones BMX Freestyle Park UCI. 

 

Las fechas límite para el ranking y para el sistema de calificación para los Campeonatos Mundiales de esta 

disciplina en el 2019 (que se organizarán durante los Campeonatos Mundiales Urban Cycling UCI 2019 en 

Chengdu, China, del 7 al 10 de noviembre) están disponibles en el sitio web de la UCI. 

TRIAL 

Reunión de la Comisión Trial UCI 2019, Seminario para organizadores y Taller para Secretarios 

Los tres eventos citados se llevaron a cabo en la sede de la UCI en Aigle (Suiza) del 13 al 15 de marzo. 

Para más información, consultar los boletines en los idiomas oficiales de la UCI.  

Demostraciones Trial durante los Campeonatos Mundiales Ruta UCI 2019 en Yorkshire (Gran 

Bretaña) 

La UCI organizará dos demostraciones de trial durante los mencionados campeonatos por el Campeón del 

Mundo UCI múltiple Jack Carthy (Gran Bretaña). 

 

PARACICLISMO 

Campeonato Mundial Pista Paraciclismo UCI 2019  

Este evento calificativo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se ha llevado a cabo en Apeldoorn (Paises 

Bajos) del 14 al 17 de marzo con la presencia de 252 corredores de 36 naciones. 

https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=1bfaeed76e&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=ccb9a7d495&e=4f4973c6cc
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Campo de Entrenamiento de paraciclismo pista en el CMC de la UCI 

Como preámbulo a los Campeonatos Mundiales se ha organizado un capo de entrenamiento en el Centro 

Mundial del Ciclismo de Aigle.  

Fechas de inscripción en línea para rondas de las Copas del Mundo  

Las fechas de inscripción para las diferentes rondas de la Copa del Mundo Paraciclismo UCI se han 

publicado en el sitio web de la UCI. 

  

El Sistema abre el 3 de abril para la ronda en Corridonia (Italia), y el 10 de abril para la ronda de Ostend 

(Bélgica). Los boletines de información están disponibles en el sitio web de la UCI. 

 

Clasificación  

El Comité de Clasificación se ha reunido el 6 y 7 de marzo en Ámsterdam (Países Bajos), durante los 

Campeonatos Mundiales Paraciclismo Pista UCI 2019. Se han abordado diversos temas como la 

investigación sobre la clasificación y los criterios de elegibilidad. Un seminario de recertificación para 

Clasificadores Internacionales UCI se ha llevado a cabo inmediatamente después. 

  

INDOOR y EVENTOS CICLODEPORTIVOS 

Ver los boletines en los idiomas oficiales de la UCI. 

Próximos eventos 

RUTA          -           PISTA          -          MOUNTAIN BIKE 

 

BMX RACING         -        BMX FREESTYLE         -         PARACICLISMO 

 

TRIAL         -          INDOOR          -          CYCLO-CROSS 

CICLISMO PARA TODOS y SOCIOS CORPORATIVOS UCI 

Ver los boletines en los idiomas oficiales de la UCI. 

ZOOM SOBRE… LAS PRESIDENTAS DE FEDERACIONES NACIONALES 

A principios de este mes, el 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Esta fue una 

oportunidad para revisar las acciones que la UCI emprende para fortalecer la posición de las mujeres en la 

gobernanza del ciclismo, las cuales están guiadas por la Agenda 2022 de la UCI. Algunos ejemplos son el 

voto a favor de un cambio en los Estatutos de la UCI para, entre otros, establecer un porcentaje mínimo de 

https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=933bf385f8&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=dc1bf47dd5&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=f9f01385f2&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=0698811335&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=ee29f8b545&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=68aad546b4&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=9b2f48d112&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=b827e9248c&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=770f0098a4&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=f4e32c831c&e=4f4973c6cc
https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=6e34ffee8b&e=4f4973c6cc
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mujeres en los Comités de Dirección de la UCI, de las Confederaciones Continentales y en los comités 

ejecutivos de las Federaciones Nacionales. 

Como primera Directora General de la UCI, me complace mucho saber que tenemos mujeres dirigiendo 

algunas de nuestras Federaciones Nacionales. A continuación, escuchamos a algunas de estas Presidentas 

que están comprometidas con nuestro deporte y que al mismo tiempo están allanando el camino para las 

mujeres en la gobernanza mundial del ciclismo. 

Amina Lanaya 

Directora General de la UCI 

 

Presidentas que han participado en la newsletter: 

Sharon Lowe, Presidenta de la Anguilla Cycling Association, desde enero 2016  

Natallia Tsylinskaya, Presidenta de la Belarusian Cycling Federation, desde mayo 2017 

Sonia Ramos Acuña, Presidenta de la Federación Boliviana de Ciclismo, desde julio 2018 

Joylene Griffiths, Presidenta de la Jamaica Cycling Federation, desde enero 2018   

Tanzila Narbaeva, Presidenta de la Uzbekistan Cycling Federation, desde junio 2013 

Aminata Mara, Presidenta de la Fédération Guinéenne de Cyclisme, desde noviembre 2016 

Para más información, ver los boletines en los idiomas oficiales de la UCI.  

CMC CORNER 

Curso de entrenadoras y mecánicas  

Diez mujeres de varios países participaron en el curso mencionado arriba del 25 de febrero al 9 de marzo. 

El curso fue financiado por la Solidaridad Olímpica y de la UCI brindando a las participantes una base 

sólida en habilidades de entrenadoras y mecánica básica. 

Con el Certificado de Entrenador Nivel 2 y el Certificado de Mecánica de Nivel 1, las mujeres utilizarán sus 

habilidades y conocimientos recién adquiridos para desarrollar y alentar a los entrenadores en sus propios 

países: Brasil, Eslovaquia, Guam, Portugal, República Dominicana, Egipto, Nigeria, El Salvador, Tailandia y 

Suazilandia. 

Este curso es parte del Programa de desarrollo de la UCI para Entrenadores. 

 

Para más información sobre otros temas desarrollados ver los boletines en los idiomas oficiales de la UCI. 

https://uci.us9.list-manage.com/track/click?u=82a7a36eaec514dacee51a77d&id=6e181f49f8&e=4f4973c6cc

