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El deporte no es sino una expresión más de la sociedad. Un país pobre 
tiene un deporte pobre. Los recursos estatales para el deporte son 
mínimos, ya que no superan el millón de dólares al año.

El tema de la propuesta va dirigido a la poca atención en cuanto a 
infraestructura para el ciclista boliviano y extranjero, considerando 
las grandes potencialidades que nos ofrece el entorno. En nuestro  
país, se ha alcanzado un nivel  competitivo considerable con respecto a 
países donde este deporte se ha desarrollado hasta conseguir un nivel 
profesional.

En Bolivia, el ciclismo, es uno de los deportes que se ve favorecido por 
las grandes condicionantes que se presentan pAra su práctica, como la 
altura. Es el caso de las regiones altiplanicas que son visitadas tanto 
por deportistas de todo el interior del país como del extranjero. Este 
suceso se ha visto reflejado en ciudades con considerables índices de 
afluencia turística y por consecuencia importantes  acontecimientos 
deportivos, carreras como “la doble copacabana de ciclismo”,  “la 
doble achacachi”, “la vuelta a Tarija” y “la clásica doble Loyola”

Se verán beneficiados deportistas tanto del departamento de la paz  
como del interior de país.
Se contara con la presencia de ciclistas extranjeros que vendrán a 
oxigenarse para tener un mejor rendimiento corporal.

Un equipamiento de estas características convertirá a copacabana en un 
polo de atracción para el deporte boliviano. 
La ciudad del copacabana se vera favorecida por la afluencia de 
turistas nacionales y extranjeros, que explotaran las  áreas de 
esparcimiento tanto de la localidad como del lago titicaca.
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