
 

 

 

 

 

Acta de Comisión Técnica 

09-04-2021 

 

Asistencia: 
 

Nombre Club 

Javier Zamorano AR3 

Nicolás Saez AR3 

Juan Francisco González Iron Team 

Claudio Montejo PEAC 

Pamela Tastets RiVan3 

Marcos Ottenshimer RPM 

Sergio Espinoza T3 

Patricio Molina Triatlón UC 

Agustín Riveros Directorio 

Cristián Aspillaga Directorio 

Héctor Larenas Directorio 

Mauricio Bravo Directorio 

Víctor Hugo Baeza Directorio 

Felipe Van de Wyngard FECHITRI 

Nicolás Pavez  FECHITRI 

Rodrigo González FECHITRI 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
Siendo las 11:05hrs se da inicio a la 4ta comisión técnica del año 2021. Se toma asistencia y detalla 

los temas a tratar en la reunión. 

 

• Asignación de PUC 

• Becas World Triathlon Team 

 

Asignación de PUC: 
 

Toma la palabra Felipe Van de Wyngard, Gerente General de la federación. Comienza explicando 

qué son los PUC (Permiso Único Colectivo), sus características y lugares donde están entrenando 

estos beneficiados. 

▪ Salvoconducto que permite el desplazamiento entre la residencia y lugar definido de 

entrenamiento, en cualquier fase del Plan Paso a Paso. 

▪ No permite desplazamiento de apoderados. 

▪ Instalaciones registradas para el Triatlón: 

▪ Estadio Nacional 

▪ San Carlos de Apoquindo (por convenio entre el Club Deportivo Universidad 

Católica y el Ministerio del Deporte) 

▪ Centro Entrenamiento Regional Ñielol, Temuco 

A continuación, se detalla el proceso al cual se ven sometidas todas las postulaciones de PUC. 

 

1. Autorización del Departamento Alto Rendimiento y Competitivo del IND y Unidad 

Técnico Metodológica (UTM) de Plan Olímpico (PO), para presentar propuesta 

2. La Federación envía una propuesta 

3. Evaluación UTM PO: en base a mérito técnico y proyección de resultados y/o 

participación en eventos fundamentales 

4. Evaluación Comité IND 

5. Se envía al Ministerio del Interior 

6. Se emite Resolución  



 
 

Luego de esta explicación Felipe continúa y procede a especificar todas las solicitudes que se han 

realizado y los nombres que incluye cada una: 

 

1ª asignación, julio 2020: 

Definida por Plan Olímpico con los siguientes nombres 

▪ Macarena Salazar (en el extranjero en esa fecha) 

▪ Diego Moya 

▪ Felipe Barraza (radicado en el extranjero) 

 

2ª solicitud: 

▪ Presentada en agosto, aprobada en octubre 

▪ Revisada con la UTM PO, que indicó que: 

▪ Se realizará una priorización por los resultados Selectivo Nacional Valdivia 2020, 

última competencia de nivel nacional que se realizó, con la mayor presencia y nivel 

de deportistas. Se reconoce que no es la situación ideal, pero es la última 

oportunidad de evaluación que se tuvo antes de la pandemia. 

▪ Se prioriza desde deportistas adultos hacia menores en categorías Elite, U23, Junior; 

considerar deportistas adultos con potencial participación en eventos 

fundamentales- 

▪ La Categoría 14-15 años no es priorizada por no ser considerada en evaluación de 

eventos fundamentales, becas PRODDAR ni eventos PATCO – World Triathlon 

▪ Se incluyó a deportistas que participaron del proceso selectivo, sin clasificar a la 

Selección, de acuerdo a lo decidido en la Comisión Técnica de febrero de 2020, que 

reconoce a estos como potenciales seleccionados, con la posibilidad de participar 

en el siguiente evento fundamental o una fecha internacional para ingresar a la 

Selección Nacional. 

 

 

 

 

 



 
 

▪ Se autorizó una solicitud para 12 deportistas en el E. Nacional y 3 deportistas en Ñielol. 

 

 

 

 

 

Nicolás Sáez: 

▪ Nicolás pide la palabra y expone su situación, que actualmente no tiene posibilidad de entrenar 

natación, ha presentado las solicitudes pero no se le ha tomado en cuenta. 

▪ Se explica que el IND no considera a los deportistas con licencia Pro Ironman, ya que esta es una 

especialidad que no es reconocida en la evaluación de eventos fundamentales, por lo que 

lamentablemente no se le puede priorizar. Pero la Federación desde 2020 reconoce a los 

deportistas Pro Ironman con el objetivo de conformar en el mediano plazo una Selección 

Nacional de Larga Distancia reconocida por el IND, por lo que a todos los deportistas Pro 

Ironman se les incluirá en la siguiente solicitud de PUC, junto con los seleccionados 14-15 años. 

▪ Nicolás también señala que está realizando una gestión particular con la Piscina Municipal de 

Las Condes, para conseguir autorización para realizar sus entrenamientos. La Federación acogió 

esta solicitud y apoyará en las gestiones de acuerdo al contacto que Nicolás establezca y los 

pasos a seguir. 

 

3ª solicitud: 

▪ Fue presentada en enero y aprobada en abril. 

▪ Se solicitó el cambio de deportistas de Triatlón UC, del E. Nacional a San Carlos de Apoquindo, 
debido a que el club indicó que por motivos de organización, no entrenarían en el Estadio 
Nacional. 

▪ Se presentaron 8 deportistas al E. Nacional y 3 deportistas a Ñielol. 

▪ Se incluyó a Gaspar Riveros, que consideraba regresar a Chile en esa fecha, finalmente no lo 
hizo por no darse las condiciones durante la pandemia. 

▪ Se recorrió el listado de resultados Selectivo Nacional Elite-U23 y Junior.  

▪ Triatlón UC decidió no incluir a sus deportistas, por el motivo antes expuesto. 

▪ Iron Team decidió no incluir a algunos deportistas. 

▪ Luego de recorrer el listado completo, quedan 2 plazas disponibles en Estadio Nacional y se pasa 
a la categoría 14-15 años. En damas se designa 1° lugar de la categoría y en varones, la lista 
avanza hasta el 7° lugar, pues el ganador de la categoría no puede entrenar a nivel de alto 
rendimiento por motivos de salud y los deportistas de Triatlón UC no asistirán.  

 

 



 
 

 

 

 

▪ San Carlos de Apoquindo: 

▪ Solicitudes puntuales del club, de acuerdo con aforo y justificación técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Solicitudes en curso: 
 

La Federación tiene en curso 3 solicitudes de PUC. La primera en San Carlos de Apoquindo, que 

consta de 21 deportistas, de acuerdo al aforo establecido internamente por el Club Deportivo 

Universidad Católica. La segunda para Martina Vicencio en Ñielol, Temuco; la tercera para Nicolás 

Sáez en la piscina Municipal de Las Condes, de acuerdo a la gestión particular que él está realizando. 

El listado solicitado por Universidad Católica es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados Selectivo 2020: 
 

El Selectivo Nacional 2020 fue la última competencia previa al inicio de la pandemia, donde participó 

el mayor número deportistas y que fue representativa del nivel nacional en todas las categorías, se 

tomó como referencia para la solicitud de PUC, esto según lo expresado por el IND. A continuación 

se muestran los resultados de las diferentes categorías. 

 

Elite y Sub-23: 

  

 

 

 

 

 

Junior: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14- 15 años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Resumen: 
 

Se repasan todas las solicitudes, identificándolas con diferentes colores para mejor comprensión. 

 

 

 

Solicitud   

1era    

2da    

3era   

4ta   



 

Becas World Triathlon Team: 
 

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. 

A continuación, se detalló en que constan las becas, su apoyo y a quien se le otorgo años 

anteriores. 

▪ Subvención de pasajes aéreos, alojamiento, alimentación y apoyo logístico. 

▪ Este año hay 2 competencias que contemplan apoyo: WC Lisboa y WC Huatulco. 

▪ Propuesta de la Federación: 

▪ Postular a ambos deportistas varones, que cumplen con los requisitos establecidos 

por World Triathlon y que están en el proceso de clasificación Olímpica: Diego 

Moya y Gaspar Riveros. 

▪ Priorizar según Ranking Mundial para las 2 competencias. 

 

Se aprueba la moción de la Federación por todos los asistentes con derecho a voto. 

Nombre Club voto 

Javier Zamorano AR3 

Juan Francisco González Iron Team 

Claudio Montejo PEAC 

Pamela Tastets RiVan3 

Marcos Ottenhsimer RPM 

Sergio Espinoza T3 

Patricio Molina Triatlón UC 

Agustín Riveros Directorio 

 

 

Se da por cerrada la Comisión Técnica del 09-04. 


