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Reconocimiento del Atleta

 

 

1. Ciclismo, Correr y Caminar son deportes de disfrute, usados por LTDC Ciclismo 
Club como estrategia para acercarnos a Cristo. Los LTDC Atletas son: 

a. Mensajeros de AMOR, PAZ & SANTIDAD; 
b. Ellos traen Gente a Cristo todo el tiempo, especialmente en Tours; 
c. Ellos promueven Tiempo & Unidad Familiar durante las Actividades y el LTDC 

Niño Tour Experiencia y LTDC Tour Picnic en la Línea de Llegada. 
d. Ellos Ayudan a Jesús para transformar Discípulos en Discípulos Amados. 
e. Ellos Ayudan al Vecino a Divertirse, al Compartir Felicidad con él o ella. 

 
2. Las leyes de tráfico deben ser consideradas como acuerdos mutuos, utilizadas 

para promover seguridad para los conductores de vehículos motorizados y 
ciclistas, corredores y caminantes. Por lo tanto, nadie debería tratar de evadir o 
romper estas leyes. 

3. Los ciclistas, corredores y caminantes visitantes y espectadores, son invitados 
de honor, hermanos en Cristo, hijos de Dios, que el mismo Dios ha llevado a 
Cristo, a través de nosotros, el LTDC Ciclismo Club. Por lo tanto, tratémoslos de 
esta manera, ya que pueden convertirse en futuros LTDC Atletas para 
Jesucristo. 

4. Los LTDC Oficiales & Atletas deben ser tratados y considerados honestos en 
intenciones, ya que han aceptado y están siguiendo el LTDC Código de 
Conducta al máximo de su conocimiento y habilidad. 

5. Las decisiones de los LTDC Oficiales deben ser aceptadas sin mirar con enojo. 

6. Decisiones o directivas de los Oficiales de Tráfico, que hacen cumplir la ley en 
las calles, deben ser aceptadas sin mirar con enojo. 

7. Las participación en LTDC Tours son No-Competitivas. Recuerda siempre esta 
enseñanza de Jesucristo: “Así que los últimos serán los primeros y los 
primeros serán los últimos; porque muchos serán llamados, pero pocos 
los elegidos.” Mateo 20:16 

8. El Acto de Esperar y Ayudar al LTDC Atleta (atleta de otro club o atleta 
individual) que está atrasado, por ser lento, o debido a un proble-ma mecánico 
o de salud, será considerado: Triunfo para el Club.  

9. En ciclismo, correr y caminar, como en la vida, trata a otros como te gustaría 
que te traten. 

10. Durante Actividades de 3ras Partes o del Club (Eventos, Programas y Desafíos), no 
enfrentarse con Opiniones Religiosas o Políticas que puedan llevar a 
Discusiones. Los Atletas son mensajeros de Amor, Paz & Santidad, y el 
mensaje está escrito en el T-Shirt, Short, Jersey & Bandera del Club. 


