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Informe de Gestión 2016

ACTIVIDAD DEPORTIVAS
Es Importante aclarar que en el año 2016 no se realizaron eventos nacionales e internacionales por
diferentes razones y la más importante es que como Órgano de administración se tomó la decisión
de fortalecer los campeonatos departamentales con el apoyo de la caja de compensación familiar de
Nariño COMFAMILIAR
Departamental
Durante el mes de enero, se gestionan los recursos con la Gobernación del Departamento a través
de la Secretaría de Recreación y Deporte; el desembolso se dio en el mes de abril de 2016.
De igual forma se hace la gestión de recursos y logística ante Comfamiliar de Nariño, para el
desarrollo del Campeonato Departamental de Velocidad en Kartódromo 2015
Asistencia a los conversatorios, convocados por la Secretaria de Recreación y Deporte: Plan
Participativo de desarrollo Comunitario, con la participación de todos los actores del Deporte, la
Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre, en el Departamento.
Conversación, con los Secretarios de Gobierno y personeros municipales de Guachucal y Puerres
por la realización de eventos piratas en Puerres y Chillanquer.
Reunión con representantes de la Alcaldía de Puerres, Santander de Valencia, La Comunidad (Uribe)
y Silvio Delegado, de la ciudad de Ipiales, tema eventos de velocidad (enduro) en veredas.
Apoyo a Gualmatán para la constitución del Club, en dicho municipio
Campeonato Velocidad en Kartodromo
Se realizó el Campeonato departamental velocidad en kartodromo a través de una alianza
estratégica con COMFAMILIAR en total se desarrollaron 5 carreras y 12 categorías diferentes en
cada carrera con una participación promedio de 107 pilotos, que es un logro importante para este
campeonato desde su inicio en el año 2007
Los gastos de este evento lo asumieron en su totalidad LIMONAR y COMFAMILIAR
Campeonato Velocidad en Municipios
Se avalaron y realizaron 12 carreras con una participación promedio de 114 pilotos en cada carrera
Es importante aclarar que los gastos de estos eventos fueron asumidos en un 100% por partes de
las alcaldías y los diferentes clubes organizadores
Se carnetizó a 167 pilotos, para un porcentaje del 88.7%; un incremento del 17.3% respecto al año
2015. Pilotos que no tenían carné fueron sancionados con el cobro de inscripción más alto.
Campeonato Motocross
Se avalaron y realizaron 5 carreras Estadero La Playa- La Unión, Cosaca, El Tambo, Sapuyes,
Puerres con una participación promedio de 43 pilotos en cada carrera. El Mx poco a poco se va
posesionando en el sitial que quiere la Liga, pero en el que se necesita el compromiso de los
deportistas y de los clubes.
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Se organizó un campeonato en tres fecha por parte de la LIMONAR – Club Agua Montana y club
Vertigo de Ipiales en Pasto, Chachagui y Ipiales con el fin de relazar en el departamento esta
modalidad
Es importante aclarar que los gastos de estos eventos fueron asumidos en el 100% por parte de los
diferentes clubes organizadores o municipios. Con el objetivo de promover esta modalidad, a algunos
municipios se les realizó un descuento en los Derechos de Aval, pero si se les exigió la constitución
de la Póliza RCE
Nacional
La actividad deportiva del año 2016, para Nariño, se limitó en un apoyo a los pilotos departamentales
que asistieron a los diferentes campeonatos Nacionales
Campeonato Nacional velocidad se asumieron los costos de 08 licencias nacionales y inscripciones
a 05 pilotos. En el campeonato nacional de motocross se apoyó 01 piloto en su licencia nacional e
inscripciones

ACTIVIDAD DE GESTION
La gestión este año se desarrolló a tres niveles,
Sector Gubernamental
Secretaria de Recreación y Deporte - Gobernación de Nariño:
Con esta entidad se logró un presupuesto que fue invertido en la del Campeonato Departamental
velocidad en Kartodromo también se logró invertir recurso en el campeonato de motocross realizado
a finalizar 2016 y primer trimestre 2017 y en apoyo en la adquisición de las Licencias Nacionales de
los pilotos, inscripciones.
Sector Económico
Empresa Privada:
A pesar de una insistente campaña para vincular algunas entidades comerciales, en función de
sponsor, no se logró su participación, hecho que hubiese permitido un mayor apoyo a los pilotos
departamentales
Con estas gestiones además se como ya se mencionó se logró el apoyo a pilotos que participan en
los diferentes eventos nacionales, que se dio a través de la adquisición de la Licencia Nacional,
Debemos seguir considerando que el apoyo de Limonar se debe dar sobre unos resultados y no a
la simple participación del piloto. Los recursos provenientes de la Gobernación de Nariño, una vez
más se vieron reducidos con respecto al año 2015, y han sido y seguirán siendo insuficientes para
los gastos que requiere la Liga en la organización de eventos y a pesar de esto seguimos apuntando
a organizar eventos en el mejor escenario para la práctica del motociclismo.
Con COMFAMILIAR se logró fortalecer esta alianza y desarrollar más acciones en conjunto, del nivel
departamental, es necesario rescatar la disponibilidad de esta entidad que mirando las dificultades
que económicamente afligen la Liga de Motociclismo de Nariño y frente a la importancia que es la
realizar el Campeonato Departamental de Velocidad en Kartodromo.

Comfamiliar se compromete a apoyar y financiar la premiación de 2 carrera del campeonato
Departamental para el año 2015, y las carreras restantes (3) serán de responsabilidad de Limonar
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se está evaluando la fórmula para poder realizar un carrera del campeonato Nacional de Velocidad
y una carrera del campeonato Nacional de motocross

Afiliaciones nuevos clubes:
-

Motociclismo extremo – El Tambo
Moto Club Tangua - Tangua

CONCLUSIONES
-

A pesar de conversaciones con diversas empresas, no se ha cristalizado la vinculación de
patrocinadores.
Se siguen presentando problemas con clubes no organizados y la realización de eventos
piratas.
Han mejorado notablemente el desarrollo de eventos a motor bajo los parámetros del
Protocolo de Organización.

PRESPECTIVA 2017
La programación deportiva para el año 2017 :
Campeonato departamental en kartodromo
Campeonato departamental en Municipios
Campeonato departamental de Motocross
Campeonato Nacional Velocidad en Cirquito
Campeonato Nacional de Motocross
Campeonato Mundial Supermoto S1

– 5 fechas
– 10 fechas
- 5 fechas
– 1 fecha
– 1 fecha
– 1 fecha

Se agradece muy especialmente a las empresas que han creído en el deporte, como son:
Comfamiliar de Nariño y especialmente a los Clubes afiliados.

Césare Cattini
Presidente
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