Acta de Comisión Técnica
05-04-2021
Asistencia:
Nombre
Pamela Tastets
Juan Francisco González
Claudio Montejo
Carolina Oliva
Sergio Espinoza
Víctor Hugo Baeza
Ana María Lecumberri
Agustín Riveros
Rodrigo González
Felipe Van de Wyngard
Nicolás Pavez

Club
RiVan3
Iron Team
PEAC
TriVolcanes
T3
T3
Triatlón UC
Directorio
FECHITRI
FECHITRI
FECHITRI

Siendo las 11:05hrs se da inicio a la 3era Comisión Técnica del año 2021. Se comienza explicando
que para respetar los procedimientos adoptados por la Federación y validados por todos los
representantes en la última Asamblea, se decidió convocar a Comisión Técnica.

Postulación para el programa de becas para atletas 2021:
Se explica qué es la beca y a quiénes va dirigida.
El programa está destinado a identificar y brindar apoyo, recursos y experiencia a los atletas de
Federaciones Nacionales en desarrollo o emergentes. con el fin de ayudarlos a competir a nivel
continental y mundial durante el período de clasificación olímpica y ayudarlos en su preparación y
clasificación para los próximos Juegos Olímpicos y más allá.
Consiste en un monto de libre disposición para cubrir los gastos en que incurren los deportistas en
sus viajes, de acuerdo a la planificación presentada y gastos estimados en que incurran.
Se presenta el listado de deportistas que se han beneficiado de esta beca.
▪

Año 2019:}
o Antoanela Manac (ROM)
o Brian Moya (COL)
o Erica Hawley (BER)
o Kaidi Kivioja (EST)
o Kim Marion Mangrobang (PHI)
o Matthew Wright (BAR)
o Ognjen Stojanovic (SER)
o Tyler Smith (BER)

▪

Año 2020:
o Antoanela MANAC (ROU)
o Badr SIWANE (MAR)
o Basmla ELSALAMONEY (EGY)
o Diego MOYA (CHI)
o Juan Jose ANDRADE FIGUEROA (ECU)
o Kaidi KIVIOJA (EST)
o Luis Felipe BARRAZA ROJAS (CHI)
o Mehdi ESSADIQ (MAR)
o Mohamad ALSABBAGH (SYR)
o Mohamad MASO (SYR)
o Ognjen STOJANOVIC (SRB)

o

Romina Natali BIAGIOLI (ARG)

Luego de presentar este listado se explica que entre los deportistas que han sido beneficiados por
este programa no hay deportistas Junior, solo deportistas U23 y Elite que tienen puntos y están en
carrera Olímpica.
A raíz de todo lo explicado el Área Técnica de la Federación propone postular a los siguientes
deportistas:
-Diego Moya
-Gaspar Riveros
-Macarena Salazar
En caso de que hubiera mas de 1 deportista por género, se deben presentar por priorizad y ante
esto, se propone respetar la posición en el Ranking Mundial:
1. Diego Moya
2. Gaspar Riveros
Los clubes votaron de la siguiente manera:
Nombre
Juan Francisco González
Claudio Montejo
Pamela Tastets
Sergio Espinoza
Patricio Molina
Agustín Riveros

Club
Iron Team
PEAC
RiVan3
T3
Triatlón UC
Directorio

Voto







Se da por finalizada la Comisión Técnica del día 05-05.

