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IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL 

CUERPO DE CICLISTAS 
 

CIRCULAR INFORMATIVA CONVENCIÓN 2019 
 

FECHA 
 

La fecha de la Vigésimo Novena Convención Anual de los Ciclistas de Jesucristo será los días 
viernes 1 y sábado 2 de noviembre de 2019. 
 

IGLESIA SEDE 
 

Iglesia de Parral, que administra nuestro Pastor Presbítero Jaime Ramos Quezada, el templo 
está ubicado en 2 Sur esquina Bernardo Barriga, Población Arrau Méndez, Parral, Región del 
Maule. 
 
HERMANOS QUE PARTICIPAN EN ASAMBLEA 
Los hermanos deben ser autorizados por los Pastores de cada Iglesia, para ello solicitamos 
completar el listado de asistentes. Nuestra sugerencia para participar en la Asamblea de los 
Ciclistas de Jesucristo es priorizar a los hermanos con responsabilidad en el ámbito del Cuerpo 
de Ciclistas, esto es, los siguientes hermanos: 

 Directores del Cuerpo de Ciclistas. Se incluye a los hermanos que colaboran en diversas 
labores de la Directiva, es decir, Encargados de Ruta, Apoyo Logístico, Equipo de 
Corresponsales e Informática. 

 Jefes y Ayudantes de cada zona. Se incluye también a los hermanos que colaboran en el 
trabajo zonal, esto es, Secretario, Tesorero, Corresponsal, Responsable del Punto de 
Predicación o Encargado del Coro. 

 Jefes y Ayudantes de cada Iglesia, si no pueden asistir es conveniente que concurra un 
hermano en su representación. 

Además, cada Pastor puede enviar hermanos del cuerpo que puedan aprovechar la instancia 
para su desarrollo cristiano y como ciclistas evangélicos.  
 

CICLETADA CONVENCIÓN 
El viernes 1 de noviembre en la mañana se realizará una cicletada entre Retiro y Parral. Nos 
reuniremos a las 7:00 AM en la Iglesia de Retiro, el templo se encuentra ubicado en San Martín 
S/N, entre Independencia y Bernardo O’Higgins, Comuna de Retiro. El recorrido se 
comunicará oportunamente una vez que esté visado por las autoridades pertinentes. 
Algunas indicaciones para el pedaleo: 

 Medidas de seguridad: casco y chaleco reflectante (de preferencia verde para uniformar). 
. 

CUOTAS 

 Cuota de alimentación es de $8.000 por hermano (correspondientes a días viernes y 
sábado). 

 Carpeta $1.500 por hermano. 

 Credencial $500 para cada Convencional 

 Cuota Iglesia desde $10.000 por cada Cuerpo (esta cuota debería ser cancelada incluso si 
no hay representación de la Iglesia). 
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HORARIOS 
VIERNES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Actividades Matinales 09:00 – 12:45 horas 

Almuerzo 12:45 – 13:45 horas 

Sesiones 13:45 – 16:55 horas 

Once 17:00 – 18:00 horas 

Reunión General 18:15 horas en adelante 

 
SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Actividades Matinales 08:30 – 13:00 horas 

Almuerzo 13:00 – 14:30 horas 

Punto de Predicación y Desfile 14:30 – 16:30 horas 

Once 16:30 – 17:45 horas 

Reunión General 18:00 horas en adelante 

 
SOLICITUD DE EVENTOS 
 
Para solicitar eventos, la carta debe estar dirigida a los Pastores Consejeros y a la Directiva del 
Cuerpo de Ciclistas. 
Eventos: 

 La Convención Anual consiste en la participación de 500 hermanos aproximadamente, si 
es en la Región Metropolitana implica 350 alojamientos, si es en Regiones la Cifra aumenta 
a 450 alojamientos. La fecha se va adecuando a los feriados de cada año y se solicita 
autorización al Directorio de nuestra Iglesia. 

 Encuentros Regionales de Ciclistas, corresponden a eventos que comprenden a las zonas 
de una misma región o sector del país. Se distribuyen a lo largo del año para permitir 
participación de la Directiva del Cuerpo. 

 
CASACAS 
Habrá disponibles casacas para adquirir durante la convención. El valor es $12.000. Contactar 
a través de Director más cercano o dirigirse a Director Tesorero Mario Vera Delgado si desea 
abonar, contacto mario.veradelgado@gmail.com, Fono +56 9 62091158. 
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