
 
 
 

 

 

 

 

Acta de Comisión Técnica 

08-06-2021 

 

Nombre Club D° Voto 

Victor Hugo Baeza T3 Temuco 

Agustin Riveros Directorio 

Felipe Van de Wyngard FECHITRI  

Hector Larenas HPTeam 

Isaac Baeza HPTeam  

Javier Ubilla TriUC  

Jose Luis Alvarez IronTeam 

Juan Gonzalez IronTeam   

Loreto Santa Cruz TriUC  

Macarena Salazar TriUC  

Marcos Ottenshimer RPM 

Nicolás P. Gutiérrez FECHITRI  

Pamela Tastets RiVan3 

Patricio Molina TriUC 

Rodrigo Gonzalez FECHITRI  

Romina Murua San Bernardo 

Sergio Espinoza T3 Temuco  

 

 



 
 
 
Siendo las 14:05hrs se da inicio a la 5ta Comisión Técnica del año 2021. Se toma asistencia y detalla 

los temas a tratar en la reunión. 

 

1. Asistencia 

2. Asignación y estado de PUC 

3. Deportistas en proceso de clasificación Olímpica 

4. Actividades del II Semestre 

5.  Solicitudes especiales 

 

Asignación PUC: 
 

Comienza con la palabra Nicolás Pavez, quien comenta que desde la ultima Comisión Técnica se han 

publicado 2 resoluciones: 

1. Incorporación de N. Pavez como entrenador al Estadio Nacional 
2. Ñielol y San Carlos de Apoquindo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra en análisis por parte del IND los deportistas presentados en el siguiente listado: 

Sofia Balmaceda Constanza Droguett Alejandra Gómez Javiera Gainza 

Fabian Palacios Isidora Vásquez Simón Gómez Roberto Rivera 

Sol Ottenshimer Benjamín Bobadilla Álvaro Ureta   

 

 

 

Benjamín Moya Francisco Moreira Martin Paquay 

Benjamín Parada Ignacio Flores Martina Torres 

Catalina Salazar Ignacio Vergara Matías Contreras 

Daniel Ubilla Javier Ubilla Matías Opitz 

Francisco catalán José Pablo Salazar Nicolás Meza 

Francisco Chávez Lucas perillán Patricio Molina 

Raúl Arratia Sebastián Colillanca Sebastián Urra 



 
 
 
Juan Francisco González manifestó su inquietud por la asistencia de los seleccionados al Estadio 

Nacional, planteando la posibilidad de dar una rotación a los PUC. Se explicó nuevamente que cada 

seleccionado asiste de acuerdo a las facilidades o dificultades que tenga para asistir según las 

condiciones variantes que impone la pandemia y otras actividades que puedan tener, y; que desde 

que se han habilitado los PUC, distintos seleccionados han tenido periodos con distinta asistencia 

los PUC son entregados a los seleccionados de todos los deportes por mérito técnico y no hay una 

cuota por federación o deporte de la cual se pueda disponer. 

 

Deportistas en proceso de clasificación Olímpica:  
 

Se explica los detalles de los 2 rankings a los que pueden acceder los deportistas para clasificar a los 

JJOO, Ranking Olímpico y Ranking Mundial. 

Las carreras destacadas en celeste son las que Bárbara realizó en el año 2021. El Ranking Olímpico 

se divide en 2 periodos de 52 semanas cada uno, ambos periodos tienen la misma ponderación. 

 

 

Se presenta el puntaje de Macarena, si bien no está considerada en el proceso de clasificación 

Olímpica. Se utilizó para explicar los diferentes puntos que otorga cada nivel de competencia. 

 

Bárbara Riveros

Puesto Puntos Periodo

4 395 1

3 342 1

4 316 1

6 270 1

9 267 1

9 214 1

33 103 1

7 250 2

26 142 2

15 134 2WC Lima

Competencia

WC Moololaba

WC Lausana

WC Salinas

WC Tongyeong

WC New Plymounth

WC Karlovy Vary

WC Arzachena

Gran Final Gold Coast

WTCS Leeds



 
 
 
 

A la izquierda pondrán encontrar los puntajes que Diego está utilizando en su 2do periodo para el 

Ranking Mundial, a la derecha las competencias que participó durante el año 2021. En este caso 

ninguno de los puntajes obtenidos durante este año reemplaza a sus 6 mejores puntajes 

Diego Moya

Puesto Puntos Competencia Puesto Puntos

3 342 WC Lisboa 42 20

2 259 WC Arzachena DNF 0

1 224 CC Caorle 38 13

9 214

6 169

15 167

WC Amberes 2019

CC Formosa 2019

CC Santiago 2019

WC Huatulco 2019

Gran Final 2019

WC Tiszaujvaros

Competencia

 

 

Se explica que tan importante como el rendimiento y obtención de puntajes, es relevante 

resguardar el Ranking Mundial, que asegura el ingreso a los start list de los eventos de nivel superior 

o eventos con mucha demanda de competidores, y que además es conducente a las plazas de New 

Flag de América, a través de la cual seleccionados chilenos han clasificado a los JJOO en 3 

oportunidades.    

Para terminar este punto, se presentan los puntajes de Gaspar Riveros, a la izquierda podrán 

encontrar sus 6 mejores puntajes y a la derecha lo puntajes obtenidos en el presente año. De estos 

últimos solamente el puntaje obtenido en Yokohama reemplaza puntajes anteriores. 

 

Gaspar Riveros

Puesto Puntos Competencia Puesto Puntos

4 177 WTCS Yokohama 33 82

4 161 WC Arzachena 42 0

16 145 WC Lisboa 50 10

19 98 WTCS Leeds 34 0

33 82

26 71

WTCS Yokohama

Competencia

WC Tiszaujvaros

CC Santiago 2019

CC ATU Dakar 2019

Monterrey

WC Lima

 

 

 

 



 
 
 

 

Actividades II Semestre: 
 

Se informa que el I Semestre el foco de las actividades estuvo en los deportistas en proceso de 

clasificación Olímpica. Para este semestre la federación tiene el objetivo de que la mayor cantidad 

de seleccionados vuelva a competir y en lo posible, dar rotación en la participación en diferentes 

actividades. 

Se presentan las competencias calendarizadas por World Triathlon en América, con el cual hay pocas 

opciones de planificación, y se explica la propuesta presentada a Plan Olímpico. 

• Copa Continental Ixtapa – México 

• Copa Continental Long Beach – USA 

• Copa Continental La Paz – México 

• Campeonato Mundial U23 

• Campeonato Panamericano 

• Evento Selectivo Nacional y Selectivo para JJPP Juveniles Cali, a fines de agosto 

 

Debido a la cercanía de en fecha de la Copa Continental de Ixtapa se decidió esperar la respuesta 

final de Plan olímpico y sobre esta volver a reunirse para escoger a los deportistas que participarán 

en la siguiente actividad (Nota posterior: Plan Olímpico no envió la respuesta a tiempo y finalmente 

la actividad de Ixtapa no fue autorizada, por lo que no se llamó a reunión para esa actividad). 

A la fecha se mantienen confirmados por World Triathlon el Campeonato Panamericano (25 y 26 de 

septiembre) y Campeonato Mundial Junior Sprint y Adulto Super Sprint (15 al 17 de octubre), que 

se considerarán para la revisión y nueva presentación a Plan Olímpico, que también considerará la 

preparación para los JJPP Juveniles Cali. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Solicitudes Especiales: 
 

Vicente Trewhela solicitó ser inscrito en la WTC Huatulco, competencia a la cual asistirá como apoyo 

para Diego Moya, y se quedará en México para el concentrado previo a los JJOO en caso de que 

Diego Clasifique. Cómo en todos los casos anteriores se inscribe al deportista para asegurar la plaza 

en el start list y luego se evalúa técnicamente. Debido a los plazos que se manejaban para preparar 

su participación y la relevancia que esta podría tener, y la falta de tiempo para citar a Comisión 

Técnica para confirmar su inscripción, luego de una evaluación por parte del Área Técnica, se decidió 

confirmar su inscripción.  

 

Programas de Apoyo y Team Asics: 
 

Debido a gastos extra en que han tenido que incurrir los deportistas y técnicos en el proceso de 

puntuación Olímpica producto de limitaciones e imprevistos propios de la pandemia, World 

Triathlon asignó una ayuda de 3000 dólares americanos a todos los postulantes que cumplieron con 

los requisitos de postulación. Bárbara Riveros, Diego Moya y Gaspar Riveros fueros beneficiados con 

este apoyo. 

 

Team Asics (Team World Triathlon): 
  

Diego Moya obtuvo este apoyo para WTC Lisboa y WTC Huatulco, este consta de alojamientos, 

alimentación y transportes locales (aunque puede variar según el país). Debido a que World 

Triathlon informó con poca anticipación sobre la asignación de estos beneficios, ítems antes 

mencionados ya habían sido cancelados de manera particular con el apoyo contemplado por Plan 

Olímpico. 

 

Se da por finalizada la reunión. 

 

 

 


