
 
 

Comisión Técnica 
20-01-2020 

 

 

1. Asistentes: 

 

 Agustín Riveros, Presidente 

 Felipe Van de Wyngard, Gerente General 

 Nicolás Pavez Gutierrez, Gerente Técnico 

 Ana Maria Lecumberri, Triatlón UC (v) 

 Javier Ubilla, Triatlón UC 

 Romina Murua, Tri Kids San Bernardo 

 Pamela Tastets, RiVan3 (v) 

 Victor Hugo Baeza, 3T (v) 

 Sergio Espinoza, 3T 

 Ivan Vasquez, Vitesse 

 Isaac Baeza, HPTeam (v) 

 

Felipe Van de Wyngard informa su reincorporación a la Federación. Pasó de estar contratado por 

ADO a estarlo por la Federación. 

Continua Agustín Riveros, Presidente de la Federación comentando 2 cosas: 

1) Ya está aprobado el presupuesto 2020, el cual se detallará durante la comisión 

2) Y la encuesta de la federación  

Nicolas Pavez explica los clubes que tienen derecho a voto y los que lo perdieron deben venir a 2 

seguidas para recuperarlo. En esta condición están Vitesse y Tri Kids San Bernardo. 

 

2. Selectivo Nacional y Control de Marcas Mínimas: 

El Control de Marcas Mínimas se realizará el sábado 1 de febrero en la Escuela Militar. Nicolás 

explica que se extendió el proceso de inscripción al Control de Marcas y Selectivo Nacional debido 

a que muchos clubes pensaban que estaban inhabilitados para participar, por haber perdido la 

facultad de voto en las pasadas elecciones. 



 
 

El Selectivo Nacional será en Valdivia. Aún está pendiente el cronograma, pero se garantiza que las 

largadas serán separadas del resto del evento. Se hace énfasis en que esta competencia es el único 

Selectivo Nacional en 2020 y que además es clasificatorio a los Juegos Bolivarianos de la Juventud, 

por, por lo cual es muy importante que cada carrera no se vea afectada por otras categorías. 

Se informa el cronograma del Control de Marcas Mínimas: 

 

Cronograma Control de Marcas Mínimas 

Calentamiento natación 7:00 

800m(Elite y U23 )Varones 7:45 

800m(Elite y U23 )Damas 8:00 

400m (Junior) Varones 8:15 

400m (Junior) Varones 8:22 

400m (Junior) Varones 8:29 

400m (Junior) Damas 8:36 

400m (Junior) Damas 8:43 

200m (14-15) Varones 8:50 

200m (14-15) Damas 8:55 

200m (14-15) Damas 9:00 

Calentamiento pedestrismo 10:00 

Serie 5000m Elite 10:30 

Serie 3000m Junior Varones 10:50 

Serie 3000m Junior Damas 11:05 

Serie 1000m (14-15) Varones 11:20 

Serie 1000m (14-15) Damas 11:25 

 

 

3. Programas de becas y asistencias ITU: 

Agustín Riveros explica los programas de becas y asistencias, y en qué consiste la beca ITU 

Scolarship, y la diferencia con el Team ITU. La primera considera apoyo económico para viajes, 

alojamiento, alimentación, traslados locales, de acuerdo al programa de competencias del 

beneficiario, mientras que el Team ITU considera un apoyo similar, pero en eventos específicos 

definidos por ITU. El Directorio ha decidido que todas las postulaciones serán revisadas y aprobadas 

por este mismo. 

En las bases se acepta la postulación de deportistas Junior, pero se aclara que el objetivo de esta 

beca es apoyar la clasificación y preparación a los Juegos Olímpicos; también se menciona que el 



 
 

año pasado sólo fueron elegidos deportistas adultos, con proyección para los JJOO, por lo que la 

Federación considera que se debe postular a todos los seleccionados adultos que tienen cierta 

posibilidad de clasificación Olímpica: Diego Moya, Felipe Barraza, Gaspar Riveros y Macarena 

Salazar. 

A su vez se postulará a los 2 deportistas Junior de proyección, que son Cristóbal Baeza y Josefina 

Flores. Se explica que Bárbara Riveros no es deportista de proyección ni en desarrollo. 

Ana María Lecumberri aclara que la beca cubre un parte de los gastos y no es completa. 

Isaac Baeza pregunta si existe o se hará alguna evaluación sobre los postulantes al Team ITU. Pamela 

Tastets propone crear algún sistema de evaluación para los deportistas que están recibiendo estas 

becas y si habrá algún límite o directriz para las postulaciones. 

Se vota la postulación de estos 6 deportistas: 

 

Nombre Aprueba Rechaza 

Pamela Tastets ✔   

Isaac Baeza ✔   

Ana María Lecumberri ✔   

Víctor Baeza ✔   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Postulación Team ITU: 

Agustín Riveros hace una introducción sobre el proceso de clasificación Olímpica y de la plaza New 

Flag, que la única forma de que clasifiquen 2 damas o 2 varones es vía Ranking Olímpico, ya que la 

obtención de una plaza por Ranking Olímpico elimina la posibilidad de que el país opte al New Flag. 

En caso de que algún deportista sea considerado en alguna actividad del Team ITU, un ítem de gasto 

no puede tener doble financiamiento, por Team ITU y ADO Chile, por lo que el deportista renunciará 

al financiamiento de ADO en los ítems que corresponda. Sin embargo, existe la limitante de que la 

fecha de aviso de beneficiarios del Team ITU es posterior a la fecha en que se debe presentar la 

viabilización de la actividad en ADO, por lo que se resolverá caso a caso. 

En el caso de esta beca sí hay un límite de postulantes, que es 2 Damas y 2 Varones por país. 

Pensando en la postulación de las Damas se decide proponer a Macarena Salazar ya que es la única 

elegible.  

 

 

Nombre Aprueba Rechazo 

Pamela Tastets ✔   

Isaac Baeza ✔   

Ana María Lecumberri ✔   

Víctor Baeza ✔   

 

En la postulación de Varones se decide postular a los 2 seleccionados con mejor ranking, que en 

este caso son Diego Moya y Felipe Barraza.  

 

Nombre Aprueba Rechazo 

Pamela Tastets ✔   

Isaac Baeza ✔   

Ana María Lecumberri ✔   

Víctor Baeza ✔   

 

 

 

 



 
 

5. Presupuesto FECHITRI:  

Se detalla el presupuesto aprobado para el año 2020. Agustín Riveros toma la palabra a nombre del 

Directorio, indicando que uno de sus objetivos es la trasparencia en la entrega de información 

relevante. 

 

 

Fondos Propios: mayormente compuesto por el aporte de auspiciadores e ingresos de licencia 

federativas y cuotas sociales.  

Juveniles Santiago 2023 (Plan Olímpico Juvenil): se explica que este presupuesto es abierto y no 

nominal. Que de momento los 2 deportistas de proyección y considerados son Cristóbal Baeza y 

Josefina Flores. Las actividades están aprobadas con número de beneficiarios, pero no con nombres. 

Con la debida anticipación se convocará a los seleccionados y planificarán las actividades con los 

técnicos correspondientes. 

6. Otros: 

Para concluir, Nicolás Pavez propne que no se permita el uso speedsuit de ningún tipo para el 

Control de Marcas Mínimas, con objeto de evitar la excesiva importante que se le está dando a 

implementación específica; asimismo, que en el Control de Marcas Mínimas y Selectivo Nacional no 

se permita el uso del uniforme de la Selección Nacional, y que los competidores deben usar el 

uniforme de sus clubes o un traje neutro. 

Javier Ubilla apoya la moción de eliminar el speedsuit. Felipe Van de Wyngard comenta que la 

política del año pasado era permitir su uso debido a que en el triatlón se puede usar pero 

formativamente no es correcto, ya que se transmite un mal mensaje, donde la implementación es 

la que permitirá alcanzar un cierto rendimiento y no la preparación y nivel deportivo. 



 
 

 

 

 

 

 

 


