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Club D° a Voto

Rivan3 P

RPM P

TriUC P

T3T

T3T P

Tri Volcanes P

IronTeam

Tri Kids

IronTeam P

TriUC

Federación 

Federación 

Federación 

Loreto Santa Cruz

Felipe Van De Wyngard

Rodrigo Gonzalez

Nicolás Pavez

Victor Baeza

Sergio Espinoza

Claudio Krause

Juan Gonzalez

Gabriela Tamayo

Jose Luis Alvarez

Nombre

Pamela Tastets

Javier Ubilla

Marcos Otthenshimer



 
 
 

 

Siendo las 14:05hrs se da inicio a la 7ma Comisión Técnica del año 2021. Se toma asistencia y 

detallan los temas a tratar en la reunión. 

 

1. Asistencia 

2. Informaciones varias 

3. Revisión Copa Continental Long Beach 

4. Selectivo Nacional 2021 y Selectivo JJPP Juveniles Cali 2021 

5. Otros 

 

Informaciones varias 
 

Se comienza la Comisión Técnica mostrando el cuadro con los deportistas federados al día de la 

reunión. 

 

 

 
 



 
 
 

Copa Continental Long Beach 
 

Se presentan los resultados y se comenta un breve resumen de la carrera. 

Los 3 hombres salieron del agua en el 1er grupo. Este se dividió y se formaron 2 grupos en el ciclismo, 

habiendo chilenos en ambos, para luego volver a unirse en uno grande. Se mantuvieron bien y 

lograron aumentar la distancia con los otros grupos y lapear (es decir, sacar vuelta) a varios 

competidores. Los 3 se mantuvieron en el primero grupo, logrando buenos tiempos en la etapa de 

pedestrismo. 

Las mujeres salieron al final del 1er grupo (a unos 5seg de las últimas posiciones). En el primer giro 

reordenó los grupos, prácticamente fijando su lugar de llegada. Sólo el grupo de Pamela logró 

conectar un grupo más adelante. Daniela y Carmen quedaron en un grupo más atrás, donde lograron 

mantener la distancia con los grupos que venían detrás pero no lograron acercarse a los grupos de 

adelante. 

El buen nivel que presentó la competencia se puede explicar por las siguientes razones: 

• El evento fue electivo Estadounidense U-23 para el Campeonato Mundial Edmonton. 

• Canadá presentó a sus representantes masculinos para los JJ.OO. como evento 

preparatorio. 

• El 80% de los participantes era de Canadá, EE.UU. o México, estos países llevaron muchos 

de sus seleccionados ubicados dentro de los 100 primeros del ranking. 

• Nuestros representantes llevaban entre 15 y 19 meses sin competir, situación muy diferente 

a lo que viven los deportistas en Norteamérica, donde las competencias se reactivaron hace 

varios meses. 

 

Resumen de tiempos: 

 

 

  

32 Cristóbal Baeza Muñoz 2002 0:54:42

38 Fernando Jacome 2002 0:54:58

39 Mateo Mendoza Burgos 2001 0:55:06Hom
br

es

38 Pamela Sabores 1981 1:03:08

42 Daniela Moya Chamorro 2002 1:06:53

45 Carmen Medina Porcile 2000 1:09:24M
uje

re
s



 
 
 

Selectivo Nacional 2021 

 

Como se mencionó en Comisiones Técnicas previas, se iniciaron las gestiones para llevar a cabo un 

nuevo Selectivo Nacional, que permita evaluar y categorizar a los seleccionados nacionales, para las 

próximas actividades internacionales e instancias en que se requiera una priorización técnica.  

La autorización para la realización de este evento tiene directa relación con la necesitad seleccionar 

a nuestros deportistas para los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. Este Selectivo tiene la 

prioridad y se aprovechará la oportunidad y logística para realizar el Selectivo Nacional, ya que el 

anterior selectivo tiene 18 meses de antigüedad y está obsoleto. 

A falta de ciertas coordinaciones menores el Selectivo se llevará a cabo de la siguiente forma: 

 

Fecha: 21 y 22 de agosto 

• Lugar: Laguna Barbada, Colina 

• Actividades: 

o Evento Selectivo JJPP Junior Cali 2021 

o Selectivo Elite, U23, Junior, 14-15 años 

• El evento se realizará con aforo reducido, sin requisito de pase de movilidad, ya que de 

acuerdo al calendario de vacunación del Gobierno, a la fecha no todos los deportistas más 

jóvenes contarán con su esquema de vacunación completo. 

• Se realizará sin público, solamente podrán asistir los competidores, técnicos debidamente 

registrados y personal involucrado en la organización del evento. En el caso de deportistas 

menores de edad, podrán asistir con un (1) acompañante. 

• Se informará oportunamente la apertura de inscripciones, y el cierre de inscripciones 

impostergablemente será el viernes 6 agosto a las 18:00. 

Se presenta un circuito tentativo y se indica que puede sufrir modificaciones, luego de la visita en 

terreno que realizará el Área Técnica de la federación. El circuito definitivo se informará 

oportunamente. 

 



 
 
 

 

Circuito tentativo Selectivo Nacional 2021. 

 

• Propuesta Federación: 

Para los criterios técnicos y alcance del Selectivo, la Federación presenta una propuesta basada en 

2 puntos: 

• Punto 1: 

• No será excluyente para los deportistas que actualmente son seleccionados 

nacionales que no se presenten o no cumplan con los criterios de 

rendimiento establecido, sólo se incorporarán nuevos seleccionados que 

cumplan estos. 

• Priorizará a los seleccionados para los siguientes eventos fundamentales y 

actividades internacionales, en todas las categorías. 

• Punto 2:  Llevarlo a cabo en 2 jornadas, tal como se detalla a continuación. 

• Sábado 21, jornada AM: 

• Selectivo Nacional Elite-U23; Sprint. 

• Selectivo Nacional Junior; Sprint. 

• Domingo 22, jornada PM: 

• Selectivo Nacional 14-15 años; Súper Sprint 



 
 
 

• Selectivo JJPP Junior Cali 2021 (18-21 años); Sprint. Permite 24+ horas entre 

pruebas. Como alternativa, se puede considerar distancia Súper Sprint para el 

Selectivo JJPP Junior Cali 2021. 

 

Se revisó la propuesta y los asistentes opinaron: 

• Víctor Hugo Baeza manifestó su preocupación de que los deportistas elegibles para 

Cali deban competir dos días seguidos. 

• Sergio Espinoza propuso separar más aun las pruebas del Selectivo Nacional y 

Selectivo Cali, o bien realizar el Selectivo Cali en la primera jornada. 

• Loreto Santa Cruz opinó que el Selectivo a Cali debe realizarse en la distancia que 

se compite, es decir, distancia Sprint. 

• Pamela Tastets propuso que se reserve una de las plazas del Campeonato 

Panamericano específico de Samaná en cada categoría, para los seleccionados a 

Cali. 

• Juan Francisco González propuso que dichas plazas se reserven para Cristóbal Baeza 

en el caso de los varones, y en damas quedaría incierto porque actualmente 

desconoce la situación técnica de Josefina Flores. 

• José Luis Álvarez propuso no reservar plazas, pues podría considerarse una medida 

arbitraria y posiblemente poco clara, ya que Cali contempla parte de las categorías 

U23 y Junior. 

 

La Comisión Técnica deliberó sobre la propuesta de la Federación y opiniones antes 

señaladas, y se tomaron los siguientes acuerdos: 

• El Selectivo Nacional, en las pruebas Elite-U23 y Junior se realizarán en la jornada de 

sábado AM, en distancia Sprint. La prueba 14-15 años se realizará la jornada del 

domingo PM en distancia Súper Sprint. 

• El Selectivo a Cali se realizará en la jornada del domingo PM en distancia Sprint. 

• No se reservarán plazas en el Campeonato Panamericano para los seleccionados a Cali. 

• Es decir, los deportistas elegibles para Cali podrán optar por competir en el Selectivo 

Nacional para ser priorizados para Samaná, o bien, no participar, con lo cual seguirán 

en el proceso hacia Cali, sin ser priorizados para otras actividades internacionales. 

Sin más comentarios se da por cerrada la Comisión Técnica. 

 

 


