
Amigos de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, federados y no federados amigos en 
general de esta pasión que nos une como son las dos ruedas.

Aprovecho la ocasión una vez abierta la campaña 2018, para agradecer este año 2017 que pronto 
nos dejará.

Es hora de hacer balance y valorar lo bueno y lo malo que nos une o nos separa, hora de seguir 
adelante, hora de seguir con vosotros y con las personas que vendrán para hacernos crecer y 
conseguir entre todos un colectivo más grande y fuerte.

HaHa sido un año duro, un año renovador, un año de cambio, un año en el que yo, como Presidente, 
y todo el equipo humano que me respalda nos hemos comprometido con todos vosotros en la 
buena gestión y administración del patrimonio de la Federación Ciclismo Región de Murcia.

Con la publicación de la Auditoria encargada a una empresa externa comenzamos nuestra 
andadura en la que nuestra principal misión era tener los pies en el suelo y ajustarnos a la herencia 
recibida. A la vez de no descuidar en ningún momento las responsabilidades deportivas como son 
la Selección Murciana donde nuestros corredores un año más han demostrado estar a la altura, la 
realización de los distintos eventos a cargo de la Federación como son Campeonatos 
Regionales, Critérium Ciudad de Murcia, la recuperada escalada Cresta del Gallo, Circuito 
BTT Región de Murcia, la celebración del primer Circuito Ciclocross Región de Murcia y 
nuestronuestro mayor apuesta: la colaboración con los Clubes que componen La Federación 
Ciclismo Región de Murcia.

Iniciamos un nuevo año y recordad que
Los que abandonan nunca ganan, los que ganan nunca abandonan



No quería dejar pasar la ocasión de recordar que todos sumando y uniendo nuestras fuerzas 
conseguiremos que nuestra/vuestra Federación y nuestro deporte cada vez sea más grande.

Desde los más pequeños hasta nuestros 
esforzados y admirados corredores 
profesionales pasando por nuestras féminas y, 
cómo no, aquellos que nos dan un ejemplo de 
superación ellos son los guerreros del ciclismo 
adaptado. Seguiremos trabajando para 
defender tus intereses y preocuparnos por tus 
inquietudes.inquietudes. Sea cual sea la disciplina que 
practiques queremos animarte a que nos sigas 
trasladando tus dudas y deseos para conseguir 
día a día que todos seamos escuchados y 
respetados.

Os comunico que desde hoy queda abierta la 
campaña de licencias.  Hemos podido 
mantener el precio de éstas, después de duras 
negociaciones con compañías aseguradoras en 
virtud de los intereses de los federados y 
afrontado parte de la deuda asignada al ejercicio 
2017.

En 2018 además de mantener el precio de las licencias hemos asignado una parte importante en 
fomentar y promocionar el deporte base donde seguro a largo plazo nos dará grandes alegrías.

Año tras año, afrontando la deuda para su eliminación y realizando un ejercicio responsable en 
el uso del seguro federativo, esperamos poder regularizar e incluso disminuir el precio de las 
licencias en beneficio del colectivo ciclista.
DesdeDesde la federación no queremos, que ni una sola persona que ama el ciclismo se sienta 
desamparado u olvidado. Es por ello que seguiremos realizando un ejercicio serio y responsable 
sabiendo que represento a todas y cada una de las personas que aman nuestra misma pasión EL 
CICLISMO. 
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