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Federación Costarricense de Ciclismo 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA, ORGANIZADORES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Con respecto a los últimos acontecimientos, la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) desea hacer de su 
conocimiento la siguiente cadena de hechos y sus valoraciones: 
 
1- Que varios meses atrás se presentaron en nuestras oficinas el señor Román Urbina Crespo, y su socia, la señora 
Pipa León, para informarle a la Federación sobre los problemas financieros que, de acuerdo con sus manifestaciones, 
estaba atravesando su empresa. Al mismo tiempo, le comunicaron a esta Federación que iban a presentar una querella 
contra algunos de los ex empleados de su empresa por ser, según ellos, los causantes de los problemas económicos. 
 
2- En esa reunión le informan a la FECOCI que van a cancelar los montos adeudados por concepto del aval del año 
2008, así como la premiación que aún se le debía a los ganadores del 2008. Ante eso, la FECOCI les informa que está 
en la mejor disponibilidad de negociar la cancelación de lo adeudado por el aval, pero que no puede hacer nada al 
respecto de los premios adeudados, pues estos son un derecho adquirido de parte de los ciclistas, y que por lo tanto, 
ese era el primer compromiso que debían honrar. 
 
3- Posteriormente, se vuelven a presentar don Román y doña Pipa en la Federación, con una propuesta que incluía el 
pago de los premios adeudados y un posible arreglo de pago del aval adeudado. Este arreglo se planteó en la forma de 
un canje con uno de los patrocinadores de La Ruta, el cual fue aceptado por la Federación, en aras de colaborar con 
los organizadores, quienes reiteraron una vez más sus problemas de liquidez al momento. 
 
4- Una vez que se finiquitó este arreglo de pago y que ningún ciclista se comunicó con la FECOCI para plantear 
queja alguna sobre el no pago de los premios adeudados, la Federación quedó a la entera disposición de recibir la 
solicitud de los organizadores de La Ruta para el aval de su evento para este año 2009. 
 
5- Después de varias semanas, nuevamente se presentaron los representantes de La Ruta en las oficinas de la 
Federación, con su propuesta para obtener el aval 2009. Los representantes solicitaron a la Federación darles 
gratuitamente el respectivo aval, a lo cual la Federación, respetando sus reglamentos internos y el Manual de 
Procedimientos para Organizadores de Competencias de Ciclismo de Montaña, aprobado por la Junta Directiva en su 
sesión ordinaria No. 2006-12 (236), del lunes 3 de abril del 2006 y sus modificaciones en las sesiones ordinarias No. 
2007-03 (274) y No. 2007-04 (275), del lunes 22 y lunes 29 de enero del 2007, respectivamente, les contestó que se 
debía ser parejo con todas las organizaciones y que, además, se debía cumplir con el pago del personal de 
Juzgamiento que se designara para el evento.  
 
6- Al mismo tiempo se les informó que, tal y como lo indica el propio Manual, del cual ellos tenían completo 
conocimiento, a) el cálculo del canon de aval correspondía al 10% del costo de la inscripción individual que cada 
organizador fija para su evento, b) que este monto debía ser depositado una vez que el período de inscripción hubiera 
sido cerrado, y c) que lo mismo debía hacerse con el monto total de la suma de los honorarios del personal de 
juzgamiento, monto cuya totalidad es pagado por sus servicios a los comisarios, jueces y cronometristas de cada 
evento, una vez que estos hayan finalizado efectivamente su labor y que se haya entregado el respectivo informe del 
Colegio de Comisarios a la Federación.  
 
7- Cabe destacar que los honorarios de cada miembro del cuerpo de juzgamiento se encuentran bien especificados en 
el citado Manual de Procedimientos, de acuerdo con la duración y tipo de competencias para las que se requiera de su 
importante labor. 
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8- Ante esta situación, el señor Román Urbina entrega el original de una carta firmada por él mismo, en la cual le 
aseguró a la Federación que lo que su organización había fijado como costo de inscripción eran $50 USD por 
participante, fuera nacional o extranjero, que ese monto le daba derecho a participar como corredor oficial en La Ruta 
de los Conquistadores 2009, y que existían otros montos opcionales que el participante podía pagar para acceder a un 
paquete adicional. 
 
9- Ante esta situación -y en pos de buscar que este asunto quedara completamente claro para aquellas personas 
deseosas de participar en este evento- la Federación le pide que reitere su compromiso de acatar las disposiciones del 
Manual de Procedimientos, de contar con todos los permisos necesarios para realizar la competencia y, finalmente, de 
recalcar que el monto de la inscripción iba a ser de $50 USD, con el objetivo de proceder con el respectivo cálculo 
del canon de aval. También se le pide que se comunique con la Asociación de Juzgamiento (AJUCI) para que esta 
nombre al personal necesario de acuerdo a sus parámetros técnicos y se proceda con las reuniones de coordinación 
requeridas. 
 
10- El señor Urbina Crespo reitera, vía carta, que su organización fijó en $50 USD el monto de la inscripción y que 
cumpliría con el Manual, con el fin de obtener el documento de aval, indispensable para tramitar los permisos 
necesarios para realizar su competencia deportiva en vías públicas, tales como el aval del ICODER, de Ingeniería de 
Tránsito y la cobertura de la Policía de Tránsito. 
 
11- De esta forma, la Federación procede -inmediatamente después de recibir este compromiso por escrito y firmado 
por don Román- a extenderle el respectivo aval. Asimismo, ordena que se haga público cuanto antes que La Ruta ya 
había cumplido con los requisitos solicitados y que, por ende, ya contaba con el aval necesario para realizar su 
evento. 
 
12- De buena fe, la Federación decide darle tiempo hasta dos días antes del inicio de la competencia para que cancele 
el monto del canon de aval, que para todos los propósitos iba a ser de $5 USD por persona inscrita solamente, es 
decir, que de acuerdo a las proyecciones de la misma organización sobre un máximo de 200 participantes para este 
año, no excedería los $1000 USD en total. A pesar del bajo monto, la FECOCI no le solicita ningún dinero al 
momento de entregarle el documento del aval, con el fin de que pudieran cumplir en tiempo con el trámite de los 
permisos necesarios supracitados. 
 
13- A falta de cinco días para el inicio de la competencia, el señor Urbina y la señora León se presentan ante los 
dirigentes de la AJUCI con el fin de coordinar el tema de los nombramientos y los honorarios del personal del 
Colegio de Comisarios. En esta reunión, el señor Urbina manifiesta que solamente van a pagar la mitad del personal 
recomendado por la Asociación de acuerdo a sus parámetros para cumplir con una buena labor durante el evento. En 
esa reunión se les informa a los señores representantes de La Ruta que dichos nombramientos son del resorte 
únicamente de la Asociación, pues el personal que se nombra es el básico para hacerle frente a una competencia de tal 
envergadura y que los obliga a hacerse responsables del buen transcurrir de la competencia, en materia de 
juzgamiento. 
 
14- La AJUCI procede a realizar los nombramientos y designa al doctor Álvaro Echeverría, médico microbiólogo de 
profesión y Comisario Nacional con muchos años de experiencia en el ámbito del ciclismo nacional, como el 
Comisario Director para La Ruta de los Conquistadores. 
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15- El doctor Echeverría intenta -sin éxito- comunicarse en varias ocasiones con los representantes de La Ruta, con el 
objeto de llevar a cabo la muy necesaria reunión de coordinación previa que se requiere antes de cualquier evento 
avalado por la Federación. No obstante, la respuesta siempre fue incierta. Entre otros temas, el Comisario nombrado 
quería conocer de boca de los mismos organizadores, el cómo se iba a manejar el tema de la logística de la primera 
etapa de La Ruta, a raíz del desafortunado colapso del puente sobre el Río Tárcoles, entre Orotina y Turrubares, una 
vía muy utilizada en La Ruta de años anteriores.  
 
16- Otro de los puntos a tratar, sería el referente al transporte, alimentación y las herramientas de trabajo del personal 
de juzgamiento, pues ante la solicitud del propio señor Urbina y de la señora León, el personal de Juzgamiento había 
diseñado una fórmula de trabajo que requería que sólo una parte de sus miembros tuvieran que desplazarse hasta 
Jacó, con el fin de ahorrarles recursos en hospedaje, alimentación y transporte a los organizadores. Este plan, que les 
iba a ser presentado por el Comisario Echeverría, indicaba que él daría la salida en Jacó, comunicándose vía celular 
con los demás jueces para “echar a andar” los cronómetros oficiales, que siempre, por reglamento, son los que están 
en poder de los cronometristas designados.  
 
17- Ante la incertidumbre, el doctor Echeverría decide presentarse en las oficinas de La Ruta, el pasado lunes, a las 
7:30 de la mañana, justo antes de iniciar su jornada laboral, en su centro de trabajo habitual. Al identificarse como el 
Comisario designado, los representantes de La Ruta le indican que la organización decidió no contar con los servicios 
del personal de juzgamiento y lo invitan a retirarse de su oficina con el mensaje de que, en las horas subsiguientes, 
iban a enviarle una nota con su decisión a la Federación. Ninguna de las ideas resumidas en los dos puntos anteriores 
las pudo aportar el doctor Echeverría a los organizadores, ante su descortés manera de tratarlo. 
 
18- El Comisario se retira y le comunica a la Federación lo sucedido. Con este panorama, la Federación quedó a la 
espera de la prometida comunicación, pero para sorpresa, esta primero se hizo pública mediante algunos sitios en 
Internet y le fue enviada a los Medios de Comunicación. Es por terceros que esta información llega inicialmente a la 
Federación y rato después se recibe la citada nota de parte de sus emisores originales. 
 
19- En la nota, los organizadores dejan claro que ya no necesitan el aval de la Federación, que La Ruta de los 
Conquistadores no es una competencia de ciclismo sino de “aventura”, y que por lo tanto prescinden del trabajo de 
los jueces de AJUCI, eso sí, ya cuando con el documento en mano habían gestionado los permisos del ICODER y de 
Ingeniería de Tránsito. 
 
20- Ante la decisión de los organizadores, la Junta Directiva se reúne en sesión extraordinaria para analizar el 
documento y decide respetar la decisión de La Ruta de no contar con el aval federativo, por lo cual deja sin efecto el 
que ya habían entregado de buena fe, días antes.  
 
21- Pero además, ante la gran cantidad de mentiras y acusaciones sin fundamento, la FECOCI decide poner en 
control de un representante legal las manifestaciones públicas de los organizadores de La Ruta para que proceda con 
lo que considere pertinente, en procura de sentar las responsabilidades por declaraciones que consideramos 
calumniosas, por cuanto le atribuyen a los miembros de la Federación y a terceros la comisión de hechos que son 
considerados delitos, como apropiarse de dineros y bienes; difamatorias, por cuanto utilizando otros medios, 
provocan daños al honor de los miembros de la Federación, fomentan el odio, el rencor y las ofensas de parte de otras 
personas; e injuriosas, con carácter de gravedad, por cuanto se emiten juicios de valor que lesionan la reputación y la 
estima propia de aquellas personas a las que se hace referencia. 
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22- En cuanto a la aplicación de los reglamentos, la Federación procede, como está en su absoluto derecho como 
único ente rector del ciclismo de nuestro país -así reconocido por el ente regional, la Confederación Panamericana de 
Ciclismo (COPACI), el ente mundial, la Unión Ciclista Internacional (UCI), los entes directores del deporte en Costa 
Rica, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y el Consejo Nacional de Deportes (CND) y 
el representante del Olimpismo  del Orbe en Costa Rica, el Comité Olímpico Nacional (CON)- a comunicarle a los 
ciclistas federados de nuestro país, sea cual sea su categoría de competencia- que ningún ciclista  con Licencia oficial 
puede tomar parte de un evento que no esté inscrito debidamente en el Calendario Nacional, es decir, que no cuente 
con el aval de la Federación. Asimismo, se decide comunicarle la decisión a las demás hermanas Federaciones del 
mundo, por medio de la Confederación Panamericana de Ciclismo. 
 
23- Vale la pena invitar a la opinión pública, afición, ciclistas y miembros de la prensa para que visiten el sitio en 
Internet de la Federación, www.fecoci.net, y que consulten el ya citado Manual de Procedimientos. De igual manera, 
los convidamos a consultar la documentación aquí mencionada, como el Reglamento de la UCI y las cartas enviadas 
por los representantes de La Ruta a la Federación.  
 
24- No es, como han dicho algunas personas, una ocurrencia de la FECOCI el solicitar a un organizador que cumpla 
con ciertos requisitos para poder incluir su evento en el Calendario Nacional, incluido un canon por este concepto. 
Así la faculta el Reglamento Internacional de la UCI, lo mismo que en el tema referente a las licencias de los 
competidores y a las sanciones que éstos deben enfrentar cuando violan alguna reglamentación.  
 
25- También es pertinente aclarar que la organización de La Ruta de los Conquistadores es una empresa privada, con 
fines de lucro. No es una asociación adscrita o afiliada a la FECOCI. La Federación no está en contra de que 
cualquier persona u organización busque organizar un evento de ciclismo con fines comerciales, pero de ninguna 
manera puede permitir que se pasen por alto los reglamentos o manuales particulares que la FECOCI ha dispuesto 
para cada caso particular, sean estas asociaciones afiliadas u organizadores privados. Mucho menos puede permitir, 
ya en el ámbito del respeto mutuo, que se quiera denigrar a cualquier miembro o colaborador de esta Federación.  
 
26- En el caso particular de los Comisarios, jueces y cronometristas de la AJUCI, se trata de personas que realizan 
una labor especializada, para lo cual han tenido que pasar por cursos de formación, dedicar en su mayoría sus ratos 
libres e incluso de sus propios trabajos para acumular la experiencia que les permita poner su mejor esfuerzo en la 
labor que desempeñan. Es justo por lo tanto que reciban, como cualquier otra persona, una remuneración adecuada 
por sus servicios. 
 
27- Negamos categóricamente que los honorarios por el servicio del personal de juzgamiento terminan en poder de la 
FECOCI, sino que, una vez que estos han concluido satisfactoriamente con su labor, proceden al cobro de su dinero 
en la Federación, el cual ha debido ser depositado de previo por los organizadores del evento avalado. Cada miembro 
del personal de juzgamiento firma una planilla de pago, como comprobante de que el dinero acordado ha sido 
entregado a su acreedor. Esta fue una política adoptada por la Federación en los últimos años, ante el incumplimiento 
de algunos organizadores que encontraron muy fácil contar con el servicio de los jueces y luego jinetearles o hasta 
negarles su bien merecida remuneración. 
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28- La Federación Costarricense de Ciclismo busca con esto aclarar algunas de las muchas incorrecciones que han 
sido manifestadas por parte de los organizadores de La Ruta y terceros, así como las dudas que han planteado los 
estimados miembros de la prensa nacional e internacional al respecto de la situación. Al mismo tiempo, lamenta la 
situación por los ciclistas nacionales, pero reitera que está en la obligación de promover el orden en el ciclismo 
nacional y de procurar porque todos los organizadores cumplan con las condiciones aptas para que los eventos del 
deporte del ciclismo en Costa Rica se lleven a cabo con total éxito, claridad, responsabilidad y, sobre todo, apegados 
a la reglamentación nacional o internacional, según sea el caso. 
 
29- Por último, agradecemos todos aquellos comentarios bien fundados y las críticas constructivas que en este y en 
muchos otros momentos nos han hecho llegar de manera respetuosa las personas que de una u otra forma están 
ligados al ambiente del ciclismo, o que son seguidores de este bello deporte, pero condenamos de manera cortés pero 
vehemente aquellas manifestaciones tendientes a generar falsas expectativas y reacciones violentas en contra de 
cualquier miembro o colaborador de esta Federación. 
 
 
Atentamente, 
 
 
JUNTA DIRECTIVA 
FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE CICLISMO 
FECOCI 
www.fecoci.net 
Tel: 2231-39-44 


