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PRESENTACIÓN
Me llamo Ramón Sierra Rodríguez, y en estos cuatro últimos años he
estado al frente de la Federación Canaria de Ciclismo, liderando a un equipo
multidisciplinar de profesionales del mundo de la bicicleta. Siendo cada uno
de ellos, pieza clave en el éxito de nuestra federación.
Además, soy miembro de la Comisión Delegada de la Real Federación
Española de Ciclismo y representante de la misma ante la UCI en todo lo
relacionado con las E-bike.
Creo que fundamentalmente, nuestros principales pilares en esta
presidencia que finaliza se han basado en el trabajo en equipo, la
transparencia en todas nuestras acciones económicas y de gestión, la
innovación y la apuesta clara por y para cada uno de nuestros deportistas.
Me gustaría contar con el apoyo de todos ustedes, para seguir con la
continuidad de un proyecto que hemos comenzado y que nos hemos
enmarcado como prioritario en este grupo de trabajo de la federación, e
invitando a todos los que se quieran unir a este proyecto para seguir
desarrollándolo en el marco federativo y seguir sumando entre todos el éxito
de nuestro deporte, ¿contamos contigo?
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¿QUÉ HEMOS HECHO?
A continuación esbozaré un resumen de las acciones realizadas en este
mandato, caracterizadas por una regeneración de la propia federación, no sólo
a nivel económico, sino participativo e incentivando la mejora de las
diferentes áreas y su proyección en líneas de actuaciones futuras.
Las líneas de acciones se basaron en primer lugar en remodelar el
equipo técnico, para luego centrarnos en rescatar y mejorar la economía de la
federación, clave para el último paso, el cuál giraba en modernizarnos e
innovar de cara al futuro, invirtiendo todos nuestros esfuerzos en la
participación, cada vez mayor de nuestros federados.
-Lo primero formar un gran equipo de trabajo ya que ha sido la clave para
conseguir todos los objetivos que nos hemos marcado con éxito .
-Contratación de los servicios externos de Auditoria y Control Financiero
como nos indica la Ley de Transparencia del Deporte, para poder optar a las
subvenciones.
-Crear un plan económico viable para poder dar estabilidad a la Federación
Canaria, ya que la situación económica era delicada.
-Liquidar y saldar las deudas pendientes que existían con proveedores de está
federación.
-Cumplir como lo indica la Ley del Deporte con la realización de Asambleas y
aprobación de las cuentas por parte de los asambleístas y su publicación en
la Web.
-Negociar con las aseguradoras para mejorar la mala imagen que había
respecto a los procedimientos con los seguros, y comprometernos a cumplir
rigurosamente la forma de actuar con ellos.
-Hemos conseguidos durante estos cuatro años subvenciones de la Dirección
General Deporte, ya que hemos cumplido con todos los hitos que nos han
solicitado, resaltando principalmente el de trasparencia, por lo cual nos
hemos posicionado entre las 10 primeras federaciones de Canarias. Todo
un éxito del equipo.
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-Hemos conseguido aumentar el número de licencias, incrementando año a
año, teniendo la mayor tasa de federados en Canarias desde la creación de
esta institución, incentivándolas a través de campañas, con descuentos a
federados de años anteriores y con la facilidad de pago por TPV Virtual y
licencias a través de la plataforma.
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-Hemos incrementado la realización y participación en las actividades
deportivas, generando y apoyando un mayor calendario de pruebas,
asesorando a los organizadores e incentivando las pruebas de Ciclismo
Escolar.

-Hemos apostado por los Campeonatos de Canarias, incentivando a los
organizadores con ayudas económicas, pago de tasas arbitrales, maillot de
Campeón de Canarias y trofeos.
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-Hemos aumentado la participación de nuestros deportistas en pruebas del
Calendario Nacional y Campeonatos de España, resaltando, la mayor
participación de la historia en todas las modalidades, siendo esto uno de
nuestros mayores gastos, dotando a nuestros corredores y personal técnico
del material y servicios necesarios para participar en dichos campeonatos.

-Apoyo y colaboración en la realización del Campeonato de España de Enduro
en Teror, prueba que se realizaba por primera vez en Canarias.
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-Renovamos tanto la Web como las redes sociales de la federación Canaria, al
igual que las insulares que quisieron unirse al proyecto.
-Creamos y contratamos los servicios del Comité de Competición y Apelación
ya que la federación carecía de dicho órgano.
-Estamos participando activamente con todos los Organismo Públicos tanto
regionales como insulares, en lo relacionado con nuestro deporte,
manteniendo reuniones con ellos, tanto a nivel político e institucional como
con los técnicos de las diferentes áreas, siendo esta Federación uno de los
impulsores y participantes, entre otros, del Observatorio de la Bicicleta.
-Hemos desarrollado mecanismos de mejora con empresas privadas, para el
beneficio de nuestros federados; empresas como Hospiten, Air Europa, … que
han apostado por el buen hacer de esta federación.
-Hemos profesionalizado la Federación Canaria de Ciclismo, con la
contratación de personal cualificado, mediante contratos de servicios para
poder cubrir todas las dudas y demandas de nuestros federados.

7

PROYECTO CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA
F E D E R A C I O N C A N A R I A D E C I C LI S M O

¿QUÉ QUEREMOS HACER?
Este proyecto nació con la clara intención de no dejar indiferente a
nadie, creando una participación activa de todos los federados, mejorando e
innovando, pero sobre todo incentivando la participación.
Creemos que el ADN de la gestión de esta federación es nuestro equipo,
y continuaremos con el equipo actual, y además apostamos por ampliarlo,
animando a que se sumen más personas al organigrama, para poder llegar a
más federados y más modalidades. (ANEXO 1. Ejemplo de Organigrama)
Seguimos apostando por una economía saneada, básico para el
desarrollo de todas las acciones que queremos realizar.
Continuando con nuestro afán por consolidar las relaciones
institucionales, buscamos un mayor acercamiento a otras federaciones de
ciclismo que nos apoyan cuando estemos fuera de Canarias con su propia
logística, además para compartir experiencias y mejorar en nuestras acciones.
Durante la nueva legislatura, se cerrarán acuerdos con diferentes
empresas que colaborarán con la federación y con sus eventos, sumando así,
un mayor número de convenios y siguiendo la línea de compromiso que
hemos iniciado.
Como objetivo para seguir aumentando la participación, hemos trazado
un plan de campañas relacionadas para incentivar no sólo la práctica
deportiva sino la creación de nuevos eventos, además de consolidar los
existentes:
-Potencia el mayor número de Licencias en esta Federación a través de
campañas y favorecer las licencias de categoría bases.
-Descuentos para los Federados de años anteriores.
-Potenciar los productos como Carnet Ciclistas y Carnet Básico para aquellas
personas que no deseen la licencia.
-Pago a través de cuenta o Tpv.
-Licencia a través de plataforma web.
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-Realizar el menor incremento de subida en las licencias en el periodo 20182022.
-Realizar un calendario más acorde a las necesidades de nuestros deportistas
y a su vez unificado para una programación mas acordes de los deportis
-Desarrollo de Proyectos por Modalidades:
• 1.‐RUTA
Apoyar e incentivar las pruebas de Ruta en toda esta Federación
Crear o participar conjuntamente en las distintas Copas que se celebren
con sus organizadores
• 2º BMX
Potenciar esta modalidad ,al ser olímpica, con una Copa
Canaria(realizada por primera vez el año 2018) y un mayor número de
pruebas
• 3º BTT
Crear OPEN DE CANARIAS de las distintas modalidades.
Potenciación de las Copas Insulares e Interinsulares que se vienen
desarrollando en la actualidad
• 4º ESCUELAS
Aumentar el apoyo a las mismas, en todas sus modalidades, a su
vez mejorar las pruebas, con un seguimiento mayor de las mismas por
parte de la FEDERACION de su Comisión Técnica.
Creación de una Copa Canaria de Escuelas
• 5ºTRIAL
Recuperación de la modalidad e integrarla nuevamente en la Federación
• 6º CICLISMO ADAPTADO
Integrar el mismo dentro de la Federación con acuerdos con la RFEC y
con las entidades actuales del ciclismo adaptado.
• 7º CICLOTURISMO‐CICLODEPORTIVAS
Crear una COPA CANARIA de cicloturismo-ciclodeportivas, con un
número de pruebas.
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA
Aportar mayor número de corredores, de los actuales, sobre todo
potenciando a las categorías de Escuelas, Cadetes, Junior y Sub 23, sin
olvidar los restos de categorías.
CAMPEONATOS DE CANARIAS
Mejorar e incrementar las aportaciones actuales.
• 8º EBIKE Y MODALIDAD DE REALIDAD VIRTUAL
Avanzar con la tecnología y dar un paso de gigante en el mercado
virtual, con la creación de pruebas y campeonatos virtuales con rodillo.
OTROS PROYECTOS A DESARROLLAR 2018-2022
-1º Formación a Técnico, Monitores, a través de formación continua, tanto
presencial como Online para cursos de NIVEL I, NIVEL II, Monitores y Guías,
conjuntamente con otras Federaciones Nacionales y RFEC
-2º Concentraciones, Clinic, Seminarios sobre todos de las categorías bases y
por modalidades.
-3º Potenciación del ciclismo femenino y la creación de una comisión de esta
(Woman In Bike)
-4º Creación de un Proyecto de Tecnificación de esta Federación en las
categorías bases
-5º En el Nuevo Proyecto que tenemos para la creación de escuelas, se recoge
la homologación y certificación de monitores de club.
-6º Acuerdo con otras Federaciones, RFEC y clubes para periodos de
formación de corredores, participación en pruebas, etc.
-7º Apoyar con acuerdos dentro de las posibilidades reales de esta
Federación, a los equipos que participen en Copa España, Open, etc.
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-8º.-Instaurar progresivamente la implantación, con acuerdos de sistemas de
cronometrajes electrónicos en las distintas pruebas que se desarrollen dentro
de la Federación Canaria de Ciclismo.
-9º Incrementar el Comité Técnico de Árbitros de Canarias, con el apoyo de las
Federación Insulares en todas las islas y desarrollar formación para este en
mayor número que en la actualidad.
-10º Migración de nuestra web hacia la RFEC para modernizar y tener el
mismo formato de web todas las federaciones nacionales; en el cuál se puede
ver beneficiada la federación insular que lo desee.

Este proyecto, comenzado en 2015, traza una línea continuista de
acciones que van desarrollándose y se van afianzando como los eslabones de
una cadena, no podemos dejar de pedalear.
Es por esto que, para poder hacer crecer nuestro deporte como lo
estamos haciendo hasta ahora, contamos con tu apoyo.

Un cordial Saludo.
Ramón Sierra Rodríguez.
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