






 Clubes Ciclismo Guanajuato

Nombre del club Municipio Cumple Documentos faltantes

1 STUDIOBIKE Celaya si

2 RUEDAMONTES Apaseo el Grande si

3
Valentines MTB Dolores Hidalgo

no
Lista de Afiliados al Club y Solicitud de afiliación a la 

Asociación.

4
Independencia Dolores Hidalgo

no
Lista de Afiliados al Club y Solicitud de afiliación a la 

Asociación.

5 Acámbaro MTB Acámbaro si

6 Nova MX Cycling team Salvatierra si

7 Gatos Salvajes Bike Team Celaya Celaya si

8 Silao Silao si

9 Salper GTO León si

10 Coyotes MTB Cueramaro Cueramaro si

11

Gato Serrano Irapuato

no

Acta Constitutiva del Club de Ciclismo no está 
validada y sellada por el Instituto o Comité 

Municipal de Cultura Física y Deporte o por la 
Dirección del Deporte del Municipio 

correspondiente.

12 VillaBrothers Bike Villagran si

13 Escuela de Ciclismo Soles Celaya Celaya si

14 Halcons Bike Juventino Rosas si

15

Laguna Bike Yuriria

no

Acta Constitutiva del Club de Ciclismo no está 
validada y sellada por el Instituto o Comité 

Municipal de Cultura Física y Deporte o por la 
Dirección del Deporte del Municipio 

correspondiente, además falta Lista de Afiliados al 
Club y Solicitud de afiliación a la Asociación.

16 KN1noz Racing Team Salamanca si

17 SUR-G Moroleon no

18 Salvatierras Bike Salvatierra si



 

 

 
ANEXOS 

SELLO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE MUNICIPAL 
 
 
FORMATO DEL CLUB 
Acta Constitutiva del Club __________________     
Deporte y Disciplina ___________________________,  
Lugar ___________________________                
Fecha ____________ Hora  _________ 
 
Para dar cumplimiento al objeto social de la Federación Mexicana de Ciclismo, A.C., 
de reconocer, avalar y afiliar a los Clubes, que organicen y promuevan el ciclismo 
en las entidades federativas afiliadas a la Federación, establecido en el propio 
Estatuto de la Federación, se reunieron las personas que aparecen en la Lista de 
Asistencia adjunta como Anexo 1, con la finalidad de constituir este Club 
deportivo de ciclismo, que funcionará de acuerdo con el Estatuto de la 
Asociación de Ciclismo del Estado de México, a la que se afilia y que sus afiliados 
se comprometen a respetar, cumplir y hacer cumplir, la normativa de la Asociación 
y de la Federación antes referidas.  
 
Se elige la Mesa Directiva siguiente, que será vigente durante el período del 
________ al ____ de _______de 20_____: 
 
Presidente:Secretario:Tesorero: 
 
Los firmantes designan a la Mesa Directiva del Club para que se registre ante las 
autoridades municipales y/o estatales correspondientes. Los miembros de este 
Club se comprometen a informar a sus autoridades, los cambios, altas y bajas de 
sus afiliados, así como a establecer los lineamientos de funcionamiento del Club, 
orientado a promover el deporte.     
 
Se adjunta Lista de Asistencia (Anexo 1) con nombre, copia de la identificación de 
cada uno de los asistentes, CURP, número telefónico, correo electrónico y firma.  
 
En virtud de que el Estatuto de la Federación Mexicana de Ciclismo, A.C., establece 
que el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) es el único medio 
de validación y verificación de los miembros afiliados a la Federación, se adjunta a 
la presenta acta constitutiva como Anexo 2, la lista de afiliados al Club que 
incluye nombre completo, CURP, correo electrónico, número telefónico y si es 
deportista, juez, árbitro, entrenador, técnico o dirigente. 
 



 

Anexo 1 

C I C L I S M O 
LISTA DE ASISTENCIA (PRESENTES) 

CLUB ____________________ , A.C. 
____ de ______ de 2022  
Lista de asistencia firmada por los afiliados al Club ________________, como 
constancia de su participación y aceptación de los acuerdos adoptados en la 
Reunión celebrada en ____________________, el _______________. 
 
 

NO. NOMBRE CLUB FIRMA 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

 

  



 

 
 

ESCRITO DE SOLICITUD DE AFILIACIÓN  
DEL CLUB PARA LA ASOCIACIÓN 

 
LUGAR Y FECHA 

 
ASOCIACIÓN DE CICLISMO DEL ESTADO DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Por este conducto atentamente solicito a usted la afiliación del Club 
________________(NOMBRE DEL CLUB) con todos los derechos y obligaciones 
que estipulan tanto el Estatuto y Reglamento del Estatuto de la Federación 
Mexicana de Ciclismo, A.C. , como el Estatuto y Reglamento del Estatuto de la 
Asociación de Ciclismo del Estado de México. 
 
Para este fin, anexo al presente, la documentación que a continuación se enlista: 
 

I. Escrito de solicitud de afiliación, firmada por el Presidente del Club. 
 

II. Comprobante de domicilio del Club ____________________________; 
 

III. Formato de Acta Constitutiva del Club 
____________________________;          
 

IV. Listados de afiliados al Club  
 

V. Datos de contacto (números telefónicos y correos electrónicos). 
 

ATENTAMENTE 
 
 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 
 
 
 


