
 

 

 

 

 

 

 

Acta de comisión técnica 

25-01-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Siendo las 10:10 se da inicio a la 1era comisión técnica del año 2021, se comienza explicando los 

temas que convocan a la comisión y que en las votaciones que involucren a los seleccionados solo 

podrán votar técnicos que tengan al menos 1 seleccionado nacional. 

 

• Federados 2021 

• Eventos nacionales 

• Eventos internacionales 

• Clasificación olímpica 

• Selección nacional 

• Concentrado natación 

 

Federados 2021. 

 

Se presenta el gráfico con los federados al 24-01-2021, se les recuerda que se les envió la 

información necesaria a todos los contactos. La licencia mantuvo el valor del año 2020 (30.000 

mas costos por servicio). 

 

 

 

• Eventos nacionales 

El ultimo evento del campeonato 2020 será la copa continental de Santiago ( fecha propuesta 28-

03-2021) 
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• Eventos internacionales 

Se presenta el calendario de eventos internaciones en Chile y mega-eventos para el año 2021  

Copa Continental Stgo y Valdivia. 

JJ.OO. 23-07-2021 

JJ.BB. de la juventud Sucre, fecha por definir, pero a fin de año, para 2003-2005 

JJ.PP. de la juventud, Cali 09-09-2021. 2000-2003 

Sudamericano Formosa junior 

CC Sarasota 15 de marzo 

CC Sarasota no contará con apoyo de la federación para el viaje, pero se da la opción de gestionar 

lasinscripciones.  

Se procede a explicar la información dada por el COCH sobre la realización de los JJOO. 

Se confirma su realización, con o sin vacuna, tiempo máximo de la estadía en Japón será de 5 días 

antes de la primera competencia que realice el deportista y 1 día después de terminada su 

participación. Sobre los JJ.PP. de la juventud Cali, tenemos 1 cupo por cada sexo, se realizarán un 

eventos para definir los cupos restantes. 

 

• Clasificación olímpica 

Se repite la información anterior y se complementa con la información entregada por Word 

Triathlon (ex ITU), sobre que esta no comenzará antes del 15 de marzo. 

 

• Concentrado natación. 

 

 

La federación está llevando a cabo un concentrado de natación en el Stade Fracais, el cuál comenzó 

exclusivamente para seleccionados o deportistas que participaron en el proceso, luego se extendió 

para elite ironman y agegroup. Este s e extenderá hasta el 19 de Febrero. Como se ha mencionado 

antes la prioridad la seguirán teniendo los seleccionados nacionales y participantes del proceso 

 

Se realizarán 2 entrenamientos de aguas abiertas, en la comuna de Colina. Se avisará con 2 semanas 

de anticipación para que puedan asistir la mayor cantidad de deportistas posibles 

 

 

 

 

 



 
• Selección nacional 

El ultimo selectivo fue realizado un año antes de esta comisión técnica, los seleccionados nacionales 

no han tenido la oportunidad de competir en todo este año. Como federación creemos muy 

importante darle la tranquilidad a los seleccionados del año 2020 que podrán conformar la selección 

2021 sin verse sometidos a un proceso selectivo, esto debido a que hay muchas realidades, 

deportistas que no pudieron entrenar con normalidad y que aún no tienen acceso a piscina. Esto 

perjudicando en mayor medida a los deportistas de regiones, es por eso que se propone: 

 

 

 

• Las nuevas incorporaciones se llevarán a cabo en el siguiente evento que se realice, este 

evento determinará la priorización de los deportistas para los siguientes megaeventos. 

• Mantener la selección 2020 

 

 

Se explica que las nuevas incorporaciones se definirán en un evento y condiciones por escoger, 

debido a que aún no tenemos la certeza de cuando se realizará este evento clasificatorio se propone 

dejar esa votación para cuando este más próximo este evento. Este punto solo busca darle 

tranquilidad a los deportistas no seleccionados, que ellos tendrán una oportunidad se sumarse a la 

selección. 

 

 

La comisión técnica aprueba por unanimidad ambas propuestas 

Siendo las 11:27 se da por terminada la comisión técnica 


