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FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS
ASOC¡ACION DE CICLISñIO DEL GUAYAS

ACUERDO il|},¡ISTERIAL t{o. f 58

Oficio No CM 001-14

Guayaquil, Enero 15 del20l4

Señora Arq.
Pierina Correa Delgado
Presidenta de la Federación Deportiva del Guayas

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Reciba un atento y cordial saludo. Ha llegado al conocimiento de la Asociación Provincial de

Ciclismo del Guayas, la convocatoria a elección de la comisión MTB de la provincia del

Guayas, para lo cual debo observar lo siguiente:

1.- El deporte de bicicleta es reconocido como el deporte de ciclismo, y las demiís son

modalidades que dependen de este deporte. tales como Pista" Ruta, BMX Y MTB.

2.- De acuerdo a los estatutos de la Federación Deportiva del Guayas, las elecciones de las

comisiones y comités, es una facultad que la tiene el directorio, de acuerdo a los artículos 29, 30

y 37, en concordancia con los articulos 35 y 36 del reglamento general de la Federación

Deportiva del Guayas.

3.- Sin perjuicio de lo que dispone el capítulo octavo, de los estatutos de la Asociación
Provincial de Ciclismo del Guayas, no proceden las elecciones que se están convocando, para la

comisión de MTB de la provincia del Guayas, por el Ing. Vicente Piovesan.

Con estos antecedentes, Sra. Presidenta, solicito a Ud. se tomen las medidas legales pertinentes,

a fin de evitar que se realicen las elecciones de la comisión MTB de la provincia del Guayas, al

margen de los preceptos legales.

Adjunto a la presente, copia de la convocatoria a las elecciones de la comisión en mención y

estatutos de la Asociación Provincial de Ciclismo del Cuayas.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se digne dar a la presente quedo de usted

Ing. Oswaldo Hidalgo E.
Presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo

Dirección: Estadio Modelo ALBERTO SPENCER Telf. 593 4 2367856 - 253L488 Cel. 593 999338086

e-mail: asociclismoguavas@'hotmail.con Guayaquil - Ecuador

Atentamente,


