Acta de Comisión Técnica
23-03-2021

Asistencia:
Nombre
Pamela Tastets
Juan Francisco Gonzalez
Claudio Montejo
Ana María Lecumberrí
Agustín Riveros
Rodrigo Gonzalez
Felipe Van de Wyngar
Nicolás Pavez

Club
Rivan3
Ironteam
PEAC
Triatlón UC
Directorio
FECHITRI
FECHITRI
FECHITRI

Siendo las 11:08 se da inicio a la 2da 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.
 Protocolo contra acoso, abuso y discriminación en del deporte
 Ranking Nacional 2020
 Actividades 2021
 Mega Eventos 2021

Ranking 2021.
Debido al inicio de la pandemia y la cancelación de la Copa Continental Santiago 2020, se cerrará
el Ranking Nacional de Triatlón 2020 con las siguientes carreras.
 Rotary Valdivia
 Selectivo Nacional Valdivia
 Cruzando el Biobío

Actividades 2021.
Se menciona las actividades que se han realizados durante este año concentrados de natación,
stade francais y laguna la barbada. Además de comentar los eventos que están planeados para
cuando se cuente con autorización sanitaria.
 Eventos formato Super Liga
 Eventos fundamentales, eventos internacionales; de acuerdo con PDE y Plan Olímpico
2021
 Laguna Barbada

Protocolo contra acoso, abuso y discriminación en del deporte
El ministerio del deporte a impulsado un decreto contra el acoso, abuso y discriminación en el
deporte, la federación adoptará este protocolo en una asamblea extraordinaria el jueves 25 de
marzo.
 Decreto N°22 Ministerio del Deporte
 Contexto de “Deporte Seguro”
 Se debe aprobar en Asamblea Extraordinaria, se difundirá a presidentes y contactos técnicos
de clubes
 Responsable Institucional

Mega Eventos 2021
Para este año 2021, se mantienen en pie los 3 mega eventos. Para Cali 2021 se realizará un
selectivo y se informará con anticipación apenas nos den la autorización para esto. Se solicito que
se consultará al COCH sobre la posibilidad de ampliar las edades de participación, lo que fue
descartado por lo que las edades se mantienen tal como están en la siguiente información

 JJ. OO Tokyo 2020
o

Reinicio clasificación Olímpica 01 de mayo

o

Se definirá estrategia de puntuación, presentación a Plan Olímpico

 JJPP Juveniles Cali 2021
o

2 plazas por género

o

Deportistas nacidos en años 2000-2003

o

Criterio de selección: Se plantó la posibilidad de hacer hasta 3 competencias o
entrenamientos previos al selectivo, buscando que los deportistas vuelvan a competir.
Esto se podrá definir según el avance de la pandemia y el avance en el plan paso a paso.
Este regula el aforo de los eventos

 Juegos Bolivarianos Sucre 2020
o

2 plazas por género

o

Deportistas nacidos en años 2003-2005

o

Criterio de selección. Una vez que se publiquen las fechas del evento podremos planificar
un evento selectivo.

Fisiología del Triatlón: Desarrollo de menores y junior
World Triathlon abrió un nuevo curso de fisiología en el triatlón: desarrollo de junior y
menores, enfocado en entrenadores que hayan hecho algún curso ITU. Se postulará a los
técnicos que tengan su revalidación al día según los registros del área de educación.

o

Felipe Van de Wyngard

o

Pablo Contreras

o

Pedro Nolasco

o

Rafael Nieto

o

Sergio Espinoza

o

Ana Maria Lecumberri

