Acta de Comisión Técnica
15-09-2021
Nombre
Victor Baeza
Ana María
Lecumberrí
Javier Ubilla
Romina Murua
Sergio Espinoza
Pamela Tastets

Club
Directorio

Voto


TriUc



Trikids San
Bernardo
T3Temuco
RiVan3





Siendo las 12:05hrs se da inicio a la 8va comisión técnica del año 2021. Se toma asistencia y detalla
los temas a tratar en la reunión.

1. Selectivo nacional, Laguna Barbada
2. Resultados selectivo Cali 2021
3. Mundial de Bermuda
4. Eventos internacionales
5. Otros

Selectivo Nacional
Se confirma la realización del selectivo nacional para el día 9 de octubre, este se realizará para las
categorías 14-15, junior, sub23 y elite. Como se acordó en la comisión técnica anterior este selectivo
sólo incorporará deportistas a la selección nacional. Por lo que los actuales seleccionados no están
obligados a participar para mantener la categoría

Resultados selectivos Cali 2021
Se muestran los resultados del selectivo además se confirma la realización del Test Event.
Clasificando los 2 primeros y desde el 3 quedan en categoría de reserva.

Test Event Cali
Se confirma la realización de Test Event, plan olímpico autorizo la asistencia de 3 deportistas por
género y 1 técnico, en caso de que sólo 2 mujeres puedan participar el siguiente cupo pasa a los
hombres
Mujeres

Hombres

Josefina Flores

Cristobal Baeza

Daniela Moya

Mateo Mendonza

Carmen Medina Martin Baeza
Benjamin Adriazola
Fernando Jacome
Arturo Salinas
Diego Geshe

En relación con la elección del técnico que asiste al evento, sólo manifestó su interés en participar
Sergio Espinoza. Se presenta la posibilidad de Javier Ubilla de triatlón, pero la comisión técnica
decide proponer que se vote por la asistencia del mismo técnico para el test event y Cali JJ.PP.
Se deja en claro que siempre tendrá la prioridad el técnico de la federación, pero debido al cargado
calendario que viene como federación no podremos asistir. Antes de comenzar las votaciones
Romina Murua decide dar un paso al costado en esta votación.
Pamela, pide dejar de manifiesto que el directorio revise esta votación. Debido a que Victor Hugo
Baeza entró a la comisión técnica como director de T3Temuco y al momento de la votación cambia
su rol, votando que Sergio asista a los 2 eventos y dando el voto de su club al mismo Sergio. Al
generarse empate Victor Hugo vuelve a votar quedando Sergio para los 2 eventos

Mundial de Bermuda
Diego Moya cuenta con apoyo de plan olímpico para él y su entrenadora. Por otro lado Plan olímpico
juvenil aprobó la participación de 2 deportistas, 1 por genero. Dejando estos cupos para los elegibles
a Cali, Josefina Flores y Critobal Baeza. Ambos 1eros en el selectivo a Cali
Con respecto al técnico que acompañará a los deportistas se ofrece Pamela y Sergio, se menciona
que según lo acordado en los protocolos hay que darle rodaje a los técnicos y se deben turnar, por
lo que si deciden que sea el mismo técnico, este último probablemente no sea elegible para el
mundial.
A lo que Victor Hugo Baeza comenta ”Nicolás, tú como ministro de fe de la comisión técnica no
puedes pensar por colores propios, no puedes expresar un tema, dejemos que el directorio escoja”
Mi respuesta es que como encargado del área técnica debo hacer esos comentarios.

Ana María, sugiere hacer un concentrado entre eventos, concordamos fijar una reunión para
coordinar
todos
estos
detalles.
Felipe, comenta “ con respecto al comentario de Victor Hugo que señalo que Nicolás estaba
corriendo con colores propios, no comparto ese comentario. Acá hemos hablado de los conflictos
de intereses, siempre se ha trabajado dejando en claro los conflictos y declarando estos. Me
preocupa que Victor Hugo diga que Nicolás corra con colores propios, ya que el único color que
representa es el de la federación. Sólo hace un comentario sobre protocolos que están establecidos
sobre la rotación en los técnicos en documentos que ya están establecidos. A mi me preocupa este
comentario y no lo comparto”

Eventos internacionales
Selectivo nacional, Sábado 9 de octubre
Sudamericano de Valdivia, 7 de noviembre
Copa continental de Stgo, 14-15 de noviembre
JJ.PP. Cali 26 de noviembre

Sin más comentarios se da por cerrada la comisión técnica

