
 
 
 

 

 

 

 

Acta de Comisión Técnica 
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Siendo las 14:05hrs se da inicio a la 6ta Comisión Técnica del año 2021. Se toma asistencia y detalla 

los temas a tratar en la reunión. 

1. Asistencia 

2. Informaciones varias 

3. Líneas de financiamiento alto rendimiento 

4. Actividades II Semestre 

5. Otros 

Informaciones varias 
1. Deportistas federados por club: 

 

2. Preparación JJOO: 

• Concentraciones B. Riveros y D. Moya: se informa el avance de su preparación; 

Bárbara está realizando su concentración en España, las primeras semanas en altura 

y luego completará las últimas semanas a nivel del mar en el sector de Girona; Diego 

escogió Cozumel, México, para enfocarse en la adaptación a condiciones climáticas 

similares a Tokyo. 

• Coordinaciones: itinerarios, PCR, documentación, horarios de entrenamiento, etc. 

Se explican las gestiones de apoyo realizadas por la federación, las exigencias 

adicionales definidas por el Comité Organizador de los JJOO y por el Gobierno de 

Japón, producto de la pandemia, se menciona que se trabajará en la incorporación 

de un protocolo de trabajo que incorpore estas tareas, tal como se hizo con otras 

labores 



 
 
 

Líneas de financiamiento 
 

Se explican las diferentes líneas de financiamiento con que cuenta la federación para el 

desarrollo de alto rendimiento y actividades internacionales. 

Plan Olímpico: 

• Destinado a seleccionados Elite y U23 

• Objetivos: 

1. Desarrollo de la Selección Nacional 

2. Inserción internacional 

3. Obtención de logros en eventos fundamentales  

4. Obtención de logros en Mega Eventos del Ciclo Olímpico 

 

Juveniles Santiago 2023: 

• Establecido en 2019 

• Destinado a seleccionados Junior (y U23) de proyección a JJPP Santiago 2023 

• Objetivos: 

1. Obtención de logros en JJPP Santiago 2023, proyectables al Ciclo Olímpico 

2025-2028. 

 

PDE: 

• Destinado a Elite, U23, Junior y 14-15 años 

• Objetivos (en actividades competitivas internacionales): 

1. Desarrollo de la Selección Nacional 

2. Obtención de logros en eventos fundamentales 

• IND requiere definición de objetivos cuantificables 

 

 



 
 
 

Becas Universidad del Triatlón 
La federación realizo 3 llamados a los clubes para que los técnicos interesados en participar 

manifestaran su interés. Se hicieron las gestiones para contar con una beca por nivel en cada uno 

de los 3 niveles, independiente de la cantidad de inscritos, las que fueron repartidas en porcentajes 

iguales a todos los que se matricularon en cada nivel. 

Curso Equipo Médico MEDS 
 

Se informa de un beneficio aprobado por el Directorio de la federación, relativo a una subvención 

en la inscripción a este curso: 

• Valor del arancel: $67.000.- 

• Valor preferencial FECHITRI por convenio MEDS: $45.000.- 

• La federación entregará subvención de $15.000 a cada técnico de club federado que se 

inscriba, con un máximo de 2 técnicos por club. Con esto, el arancel final queda en $30.000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Actividades II Semestre 
Se explica que para este semestre el foco de las actividades se centrará en los deportistas que no 

han competido en este año, teniendo eso en cuenta lo anterior las actividades son las siguiente: 

• Selectivo Nacional: 

• Fines de agosto a principios de septiembre 

• Gestiones en curso con IND-MinDep 

• Conformar Selección Nacional hasta Selectivo 2022 

• Priorizar seleccionados para el Campeonato Panamericano de Samaná 

• Clasificar a equipo para JJPP Juveniles Cali 2021 

Este evento selectivo esta en evaluación por parte de la Unidad de Ciencias del Deporte del IND y 

se espera tener confirmación pronto. Los resultados de este reemplazarán a Valdivia 2020, or lo que 

este evento selectivo permitirá categorizar a los seleccionados con un evento más reciente.  

• Actividades Plan Olímpico, PDE y Preparación JJPP Juveniles Cali: 

• CC Long Beach 

• GF Edmonton  

• PCh Samaná 

• Camp. Mundial Sprint Bermuda 

• Actividades B. Riveros 

 

De acuerdo a  lo aprobado por la Comisión Técnica, una vez que Plan Olímpico apruebe las 

actividades, se procederá a convocar a los seleccionados. Por lo que se realizó la convocatoria para 

la Copa Continental Long Beach 

• CC Long Beach, USA – 17, 18 julio: 

• 3 damas, 3 varones, 1 técnico 

• Elite y U23 

Criterio de convocatoria: 

• Resultados Selectivo Nacional 2020 Elite y U23 

• Resultados Selectivo Nacional 2020 Junior 

 



 
 
 
Damas: 

1. Macarena Salazar 

2. Pamela Tastets 

3. Carmen Medina 

4. Marcela Álvarez 

Varones: 

1. Juan Araya 

2. Sebastián Leppe 

3. Benjamín Moya 

4. Martín Paquay 

5. (*) Martín Baeza 

(*¨): Martín Baeza, fue confirmado como seleccionado Junior por la Comisión Técnica posterior al 

Selectivo Nacional Valdivia 2020, donde sufrió un desperfecto mecánico y terminó la prueba muy 

rezagado. Actualmente es categoría U23, por lo que es convocable. 

Las otras actividades aprobadas por Plan Olímpico son el Campeonato Mundial U23 de Edmonton,  

Campeonato Panamericano especifico de Samaná, R. Dominicana; el Campeonato Mundial Sprint 

en Bermuda se presentará a Plan Olímpico Juvenil como parte del plan de preparación para los JJPP 

Juveniles Cali. Se procede a detallar fechas, vías de financiamientos, plazas y categorías 

involucradas:  

 

GF Edmonton, Canadá – 21 agosto 

• Campeonato Mundial U23-Diego Moya 

 

PCh Samaná, R. Dominicana – 26, 27 septiembre 

• PDE y Plan Olímpico 

• PATCO confirmó 4 plazas por categoría y género 

• Priorización en Selectivo Nacional, situaciones particulares las revisa la Comisión Técnica 

 

 

 



 
 
 

Camp. Mundial Sprint y Super Sprint Bermuda – 15 al 17 octubre 

• Juveniles Santiago 2023 

• Preparación JJPP Juveniles Cali 

• 2 damas, 2 varones, 1 técnico 

• Seleccionados Junior: Camp. Mundial Sprint 

• Seleccionados U23: Camp. Mundial Super Sprint 

• Relevo Mixto Junior/U23 

Siendo las 15:30 se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

 

NICOLÁS PAVEZ G. 

Gerente Técnico FECHITRI 


