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San Miguel de Tucumán, Febrero 25 de 2015. 
 
Por la presente acepto la convocatoria a formar parte de la Delegación Oficial 
Argentina de MTB  que va a participar en los Panamericanos de MTB 2015 a 
realizarse en Cota, Colombia los días 25 al 29 de Marzo. 
 
Aceptando formar parte de la Delegación Oficial dejo expreso conocimiento y 
aceptación de todos los puntos detallados a continuación y de la información que aquí 
se me presenta. 
 
IMPORTANTE: en caso de conflicto entre la información presentada y cualquier otra 
fuente de información (otra de un comunicado oficial por parte de la FACiMo), la 
información encontrada en este documento se tomará como correcta y definitiva. 
 
Codigo UCI  # Licencia FACiMo  
Nombre y Apellido  
# DNI  # Pasaporte  
EMail  
# Celular  # Whatsapp  
Facebook  @Twitter  
 
Los requisitos para participar:  
- Licencia FACiMo 2015.  
- Pasaporte actualizado.  
- Cortesía, respeto y buen comportamiento en todo momento para con el grupo. 
- Pago de la inscripción U$S40.00.  
- Se deberá contemplar el Reglamento U.C.I. con respecto a la indumentaria 
representativa de cada país. Por lo que todos deben correr con el mismo equipo tanto 
Jersey como Calza. La Ropa de la Selección Argentina 2015 esta producida por la 
empresa Rovy y tiene un costo final total de $750.00 
- En el caso de los menores de edad tienen que llevar autorización de ambos padres a 
salir del país y participar en el evento, la autorización tiene que estar firmada y la firma 
tiene que estar certificada ante escribano público y legalizada ante el colegio de 
escribanos. En la misma se debe indicar el tutor a cargo del menor, solo para los 
casos en los cuales no viaje alguno de los padres. En caso de que alguno de los 
padres viaje, necesita la autorización expresa del otro padre con firma certificada y 
legalizada. 
- Conocer y aceptar el Código de Conducta de la FACiMo. 
- Por disposición del ENARD deben realizarse lo antes posible y enviar escaneados 
los siguientes estudios:  
 
Análisis de HEMOGRAMA, RETICULOCITOS, GLUCEMIA, UREA, CREATININA, 
COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, FERREMIA, FERRITINA, TGO, TGP, GAMMA GT, 
PROTEINOGRAMA, CORTISOL PLASMATICO, CPK, LDH, ORINA COMPLETA, 
ELECTROCARDIOGRAMA Y ECO STRES. 
 
A tener en cuenta, MUY IMPORTANTE:  
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- Para la competencia se aplicará el reglamento UCI en todos sus puntos y 
regulaciones desde el momento que el atleta arribe al circuito o a la zona de 
competencia. Por esto se recomienda buen comportamiento durante los tiempos del 
cronograma oficial en todos los espacios comunes, circuito, hoteles, bares y 
restaurantes, etc.  
- Se recomienda tomar con seriedad la reglamentación y reglas impuestas por la UCI / 
FACiMo.  
- Para poder girar en el circuito en los horarios oficiales es requisito necesario estar 
inscripto y tener la placa puesta en la bicicleta en todo momento.  
- La FACiMo no inscribirá atletas que se presentaran después del plazo o vencimiento 
de la fecha de inscripción del 3 de Marzo de 2015.  
- La FACiMo no se hará responsable de la recepción de Atletas ni del transporte o 
recepción en el Aeropuerto a aquellos que no arriben junto con la Delegación Nacional 
Oficial de MTB.  
- La FACiMo no se hará cargo de los daños o roturas que puedan causar los atletas, 
los mismos serán responsabilidad personal de cada uno y tendrán que abonar por los 
daños causados.  
- La FACiMo no se hará cargo del sobrepeso de equipaje tanto en vuelos como en 
transportes internos.  
- La FACiMo no será responsable de la cancelación de los servicios extras en los 
hoteles utilizados por cada atleta como: TELEFONO, FAX, INTERNET, LAVANDERIA, 
SERVICIOS DE HABITACION, BAR, TRANSPORTE Y  
COMIDA, ETC. 
- Recuerden que en caso de poseer tarjeta de crédito y desear utilizar la misma en el 
exterior primero tienen que corroborar con el banco la activación de la misma o si la 
misma es de carácter internacional. 
 
 
 
 
  

 Firma 
 Aclaración: 

 


