
   

 

Carta abierta: 

 

Estimados amigos, no hace mucho desde aquel mes de diciembre donde un grupo de 

personas amantes de este gran deporte decidimos empezar una nueva andadura poniéndonos al 

servicio de la FCRM con el apoyo de los resultados en las elecciones a Asamblea Federativa.  

Ya en aquel momento agradecimos a todo aquel que se había acercado a votar, fuese cual 

fuese su postura e ideología, así como animamos al resto de personas a involucrarse para crear 

una Federación cercana, abierta, transparente y donde todos formen parte y puedan exponer sus 

ideas.  

Fue un comienzo de año duro, muchas facturas impagadas, ningún tipo de planificación 

dejada sobre Seguros Deportivos, Circuitos de especialidades, reuniones con Clubes y distintos 

estamentos para planificar el año, así como el nulo interés de la anterior directiva para hacer un 

traspaso de poderes ordenado y rápido.  

Aun así, con el apoyo de todos los actores de esta familia (corredores, clubes, árbitros, 

organizadores, etc.) se consiguió empezar la temporada con buen pie e ilusiones renovadas. 

Desde el primer momento se anunció que se realizaría una Auditoria de las Cuentas 

Federativas, pues no se disponían de datos fehacientes de la situación real de la FCRM y era 

necesaria para empezar de cero, con un nuevo proyecto, serio y transparente. 

Durante el mes de abril y con un duro trabajo de los empleados federativos y la empresa de 

Auditoría para ordenar las numerosas facturas sobre gastos e ingresos, realizar un inventario 

completo de todo el material federativo y otros aspectos relevantes, se presentó a la Asamblea la 

Auditoria sobre el estado de la Federación de Ciclismo de La Región de Murcia a fecha 31 de 

diciembre de 2016, coincidiendo con el fin del ejercicio económico 2016.  

Como se puede comprobar en la Autoría (colgada en la Web Oficial de la FCRM en un 

ejercicio de responsabilidad y trasparencia), la situación económica es caótica en las cuentas 

federativas, aunque no insalvable. 

 Desde la nueva Asamblea y Junta Directiva nos ceñiremos a unos presupuestos limitados 

y establecidos para intentar revertir citada situación en los cuatro años que nuestros federados han 

depositado su confianza en nosotros.  

Igualmente, tal como se aprobó en Asamblea, se pedirán responsabilidades legales de los 

datos arrojados en las cuentas, ya que la gestión federativa que se ha llevado a cabo por la anterior 

directiva dicta muy lejos de ser la más correcta debido a la abultada deuda que se deja, gastos 

innecesarios y poco éticos, así como comprometer el futuro y promoción del ciclismo murciano 

durante años. 
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La FCRM es un ente público que en su nueva andadura establece que todos y cada uno de 

sus federados son importantes y necesarios para volver a posicionar el deporte que tanto amamos 

en el lugar que le corresponde. 

Somos conscientes del trabajo que tenemos por delante a nivel deportivo y administrativo, 

que tendremos fallos y esperamos nos lo comuniquéis, aunque también conocedores que merecerá 

la pena esta nueva época de ciclismo en Murcia para ganar la confianza de deportistas, clubes, 

patrocinadores y resto de familia ciclista.  

Esperamos a todos y cada uno de vosotros que queráis colaborar o conocer detalles de 

primera mano sobre el funcionamiento federativo. 

 las puertas de la FCRM están abiertas y disponibles para que colabores, desarrolles 

organices o practiques tu especialidad. 

 

 

 

Un saludo. 

 

 

 

Sergio Martínez Ros 

 

Presidente Federación Ciclismo Región de Murcia 

 


