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Acta Comisión Técnica Diciembre
(Federación Chilena de Triatlón)

Lugar: Lugar Físico Comunicación -Zoom.

Fecha: 29/12/2021

I. Participantes
Nombre

Área

Agustín Riveros

Directorio

Presidente

Gerente

Gerente

General

General

Gerencia
Técnica

Gerente
Técnico

Gustavo Svane
Isaac Baeza
Sergio Espinoza
Loreto Santa
Cruz
Ana María
Lecumberri
José Luis Alvarez

T3 Temuco
Triatlón UC
Triatlón UC
Ironteam

Cargo

Técnico T3
Directora

Em
ail

Inicial
es

presidente@fechitri.cl

AR

gerente@fechitri.cl

GS

gerentetecnico@fechitri.cl

IB
SE
LSC

Técnico UC

AM
L

Representante

JA

Gabriela
Tamayo

Trikids

Presidenta

RM

Pamela Tastets

Rivan3

Técnico R3

PT

Felipe Van de
wyngard

Rivan3

Representante

FV
W

Técnico AR3

RG

Técnico PE

CM

Rodrigo
González
Claudio Montejo

Allrunner3
ProEndurance

Rodrigo Capo

Trivolcanes

Representante

RC

Carolina Oliva

Trivolcanes

Representante

CO

Tito Berrota

ADP Team

Técnico

TB

Director

Fechitri

MB

Mauricio Bravo

II. Tabla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curso OT Pucón.
Implementación Deportista.
Representante deportistas y entrenadores.
Composición CT.
Selectivos 2022.
Criterios Selectivos.
Campeonato Nacional Triatlón 2022.
.
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III. Objetivos de la Reunión
Objetivo

Descripción

1. Curso OT Pucón.

✔ Descripción y alcance del curso.

2. Implementación
Deportiva.

✔ Presentación y alcance de apoyo dirigido a deportista.

3. Elección representante
deportista y entrenadores.

4. Composición CT.
5. Selectivos 2022.

✔ Información de elaboración de procedimiento de
elección.
✔ Información de elaboración de cuadernos de cargos de
ambos representantes.
✔ Información de posible fecha de elección.
✔ Información de composición de CT a partir de próxima
reunión.
✔ Presentación de alternativas por parte de Fechitri para
selectivos Elite y U23.
✔ Votación opciones.

6. Criterios Selectivos.

✔ Votación criterios establecidos.

7. Campeonato Nacional
Triatlón 2022.

✔ Información respecto a fecha del primer bloque de
campeonato de triatlón.

3

IV. Temas Tratados
I.

⮚ Se presenta a CT “Curso de OT Nacionales de Pucón” evento que se
efectuará el día 5 de enero en la ciudad de Pucón, a cargo de
nuestro Gerente General, Gustavo Svanne y que tiene como objetivo
principal el ampliar la base de OT para los eventos nacionales y los
próximos JJPP de Santiago 2023, juntamente con tener una base de
OT en el sur del país.

Curso OT Pucón

Apoyo deportivo a
deportista

⮚ Se informa a la CT el apoyo económico para implemento que recibió
Diego Moya por parte de ADO Chile, consistente en parte de pago de
una bicicleta de competición. Se destaca este reconocimiento al
deportista por parte de ADO, pues pocas veces se entrega un apoyo
tan cuantioso en implementación directa.
Cabe destacar que fue un apoyo directo de ADO Chile, sin mediación
o intervención de la Federación.
.

Elección representante
deportista y
entrenadores.

Composición CT.

Selectivos 2022.

⮚ Se informa a la CT con respecto a la elección de representante de los
deportistas y entrenadores, donde la Federación indica que:

1. Se llamará a elección en el mes de marzo o abril.
2. Se creará cuaderno del cargo con facultades y deberes.
3. Se formalizará el procedimiento para las elecciones.
Tras esto PT comenta respecto a que, si se creará el cargo de
representante de los técnicos, pues este no existe en los estatutos o la
ley de Federaciones. Se destaca, que el cargo de presentante de los
técnicos fue ya considerado en el Directorio anterior y que fue elegida
por mayoría de voto Ana María Lecumberri, si bien no existe
directamente en los Estatutos o ley, el compromiso del nuevo Directorio
es de mantener el cargo, acotando su deberes y facultades.
⮚ Se informa a la CT que, a partir de la próxima reunión técnica y por
espíritu democrático en el sentido que todos los clubes socios tengan
igual representación en CT, se reglamentará la participación de un
máximo de 2 representante por clubes, siendo el primero el Técnico del
club.
Al respecto FV que se formalice el cambio en el procedimiento
respectivo y dentro del mismo que exista un fácil acceso a todos los
procedimientos existente.
⮚ Se presenta a CT que, dado el contexto de los próximo eventos para las
categorías Elite y U23 de los JJBB de Valledupar en Junio y JJSS de
Asunción en octubre, es imposible la realización de selectivo específico
para ambos eventos en los meses de invierno (presupuesto y logística),
por lo cual se presenta como alternativa de realizar Selectivos en el mes
de febrero en los Eventos de Viña del mar el 13 y/o en Villarrica (aún por
confirmar), ante la bajada por presupuesto de la Copa Panamericana
de Valdivia. Tras debate de los participantes y ante la seguridad que
ofrece el evento de Viña del mar se somete a votación dicha sede.
1. ¿Selectivo en evento de Viña del mar del 13 de febrero,
inserto dentro de la Copa Panamericana considerando el
tiempo del primer chileno/a?
RPM a favor.
ProEndurance a favor.

Rivan3 a favor.
Allrunner a favor.
T3 Temuco a favor.
Triatlón UC a favor
Trikids a favor.
Trivolcanes a favor.
ADP Team a favor.
Presidente a favor.

Se aprueba moción de realizar selectivo Elite / U23 en
fecha Viña del mar, inserto en la Copa Panamericana
y considerando el resultado del primer chileno/a.
2. Dado que en CT anterior se estableció que el selectivo junior
será en evento de Viña del mar el 13 de febrero, se somete
a votación: ¿Realizar partida juntos o diferida en minutos a la
largada de la Copa Panamericana de Viña del Mar.
RPM: Diferida.
ProEndurance: Diferida.
Rivan3 Diferedida.
Allrunner: Diferida.
T3 Temuco: Diferida.
Triatlón UC: Diferida
Trikids: Juntos.
Trivolcanes: Juntos.
ADP Team: Diferida.
Presidente: Juntos.

Se aprueba moción de realizar largada diferida de la
largada de la Copa Panamericana de Viña del mar
por7 votos a favor en contra de 3.
3. En relación a los JJBB de Valledupar, se somete a votación y
dado el contexto informado anteriormente de considerar el
evento de Copa Panamericana de Viña del mar del 13 de
febrero como selectivo por orden de llegada de los
deportista que nos representrán en dicho evento.
RPM a favor.
ProEndurance a favor.
Rivan3 a favor.
Allrunner a favor.
T3 Temuco a favor.
Triatlón UC a favor
Trikids a favor.
Trivolcanes a favor.
ADP Team a favor.
Presidente a favor.

Se aprueba moción de realizar selectivo JJBB de
Valledupar en fecha Viña del mar, inserto en la Copa
Panamericana y considerando el resultado de orden
de llegada para categorías Elite / U23.
Criterios Selectivos.

⮚ Por forma unánime se mantienen los criterios selectivos para las
categorías Junior, Elite y U23 expuesto en reglamento de selecciones y
mantienen porcentaje de entrada de 4% varones y 7% damas.

Campeonato Nacional
de Triatlón.

⮚ Se formaliza ante la CT la bajada de la Copa Panamericana de Valdivia
ante la falta de conseguir el presupuesto por parte de productora y se
informa que se está trabajando en levantar el evento en la ciudad de
Villarrica, sin confirmar aún.
⮚ Ante este escenario quedará como parte del Campeonato Nacional
de Triatlón 2022 los eventos de Pucón (adultos), Viña del mar (14-15
hacia arriba) y Villarrica (por confirmar).
⮚
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Isaac Baeza Ñ.
Gerente Técnico
Federación Chilena de Triatlón

