NOTA DE PRENSA.

CONSTITUCION DE LA UNIÓN DE CLUBES DE AUTOS Y MOTOS ANTIGUAS DE CUBA.

El próximo domingo 28 de Febrero se llevará a cabo el acto de constitución, por acuerdo de los
que constituirán sus miembros fundadores, de la UNION DE CLUBES DE AUTOS Y MOTOS
ANTIGUAS DE CUBA que se conocerá con las siglas de UCAMAC.
El objetivo fundamental de esta nueva unión será la de preservar el movimiento por la
conservación de los autos y motos antiguas que se mantienen con un importante grado de
conservación en nuestro país, así mismo unir dentro de una misma organización los clubes que
por diversas formas y vías se han venido constituyendo en Cuba en los últimos años.
Como señalamos en un período relativamente corto de tiempo se han constituido en el país
diversas organizaciones con vistas a constituir clubes que aglutinan por un lado autos y por
otro motos que se consideran antiguos, estos clubes se han ido constituyendo ya sea por
marcas de autos o por afiliación de los interesados pero ya empiezan a conformar un
panorama de interés acerca del automovilismo y las motos dentro del país.
Este creciente interés por la actividad señalada ha llevado a considerar la necesidad de aunar
esfuerzo por la mayoría de los clubes constituidos en torno a una organización que los
represente de conjunto y que permita aunar criterios acerca de la actividad, promover la misma
y coordinar en las medidas de sus posibilidades los esfuerzos que cada club individualmente
desarrolla, sin perder a su ves la individualidad que a cada uno caracteriza.
De llevarse a feliz término el próximo domingo 28 de Febrero, en horas de la mañana, la
actividad de constitución prevista en el salón de reunión de CASTROL SA cita en 6 entre 5ta y
3ra, con la participación de los Presidentes y Vicepresidentes de los Clubes que constituirán
la UCAMAC, los propuestos como directivos de la futura organización y los invitados previstos,
quedará definitivamente creada la Unión, aprobado sus Estatutos y conformada la Junta
Directiva que se encargará de llevar adelante los acuerdos que en dicha reunión se tomen.
En paralelo y a partir de las 10:00 AM en las áreas del Parque en 5ta, entre 2 y 4, Miramar,
frente a la Casa Verde que está a la salida del túnel de 5ta Avenida se efectuará una actividad
de carácter recreativo con la participación de los miembros de los clubes fundadores de la
UCAMAC y otros invitados donde habrán diversas ofertas gastronómicas para todos los gustos
y donde algunos clubes tienen previstas competencias de habilidades y de diversos tipos
tradicionales en este tipo de encuentro.
Esta actividad se desarrollará durante todo el domingo y contará con una detallada información
que se les brindará a los participantes alrededor de la una de la tarde sobre el resultado de la
reunión llevada a cabo en horas de la mañana para dejar constituida la UCAMAC.
En la información que se brindará se comunicarán los Clubes que finalmente conformaron la
Unión, se presentará a la Junta Directiva y se dará un breve bosquejo de los objetivos de la
organización.
Se espera una importante participación de los miembros de los clubes invitados y del público
en general amante de todo lo relacionado con los eventos de los autos y de las motos en Cuba.
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