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ACTA COMISIÓN TÉCNICA 

(REUNIÓN EXTRAORDINARIA 16-06-2022) 

 

 

I. Participantes 

 

 

Nombre 

 

Club 

 

Cargo 

Isaac Baeza Federación Gerente Técnico 

Gustavo Svane Federación Gerente General 

Agustín Riveros Federación Presidente 

Ana María Lecumberri Triatlón UC Técnico 

Javier Ubilla Triatlón UC Técnico 

Felipe Van de Wyngard Team Vandetastets Técnico 

Nicolas Pávez Team Vandetastets Técnico 

Erika Ramírez JF Tri Representante 

Juan Francisco González JF Tri Técnico 

Marcos Ottenhsimer RPM Team Técnico 

Paulo Lepe Ironteam Técnico 

Claudio Montejo ProEndurance Técnico 

Tito Berrota ADP Team Técnico 

Sergio Maza Triatlón Pucón Representante 

Maritza Coña Triatlón Pucón Técnico 

Sergio Espinoza Team T3 Técnico 

Marcela Alvarez Asamblea deportistas Representante 

   

 

 

II. Tabla 

 

1. Criterios Selección de los JJ.PP de Santiago 2023. 

2. Plan Desarrollo 2023-2024. 
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III. Objetivos de Reunión 

 

1. Establecer los criterios de selección de los JJ.PP de Santiago 2023, donde se presenta 

por parte de la Federación de criterios para su discusión y votación. 

2. Presentar el borrador 1 del Plan de desarrollo a aplicar durante el periodo 2023-2024. 

 

Nota por Acta: se deja por Acta que se informó a los clubes presente que a partir de la próxima 

Comisión Técnica no podrán participar los clubes que tengan suspendida sus derechos, 

entendiéndose por aquello el no tener vigente su Directorio o cuotas impagas con la Federación de 

acuerdo a nuestros estatutos. 

 

IV. Temario 

Criterios JJPP de Santiago 2023. 

Se presenta a la CT los criterios de selección de nuestros representantes para los Juegos 

Panamericanos de Santiago 2023 para su discusión y votación, siendo los siguientes puntos: 

 

1.- Antecedente del Evento. 

• Fecha triatlón: 4 noviembre individuales y 6 de noviembre relevos mixtos 2023 (fecha a 

ratificar). 

• Lugar: Viña del Mar, Chile. 

• Formato: Individual (estándar); Relevos mixtos (supersprint). 

• Participantes: 2 varones y 2 damas (cupos país sedes) y 1 varón y 1 dama clasificación 

Panamericana. 

• Fechas para considerar: 20 de julio 2023 Lista numérica, 29 de septiembre 2023 Lista 

Nominal. 

 

2.- Criterios de elegibilidad de JJ. PP de Santiago 2023. 

• Ser seleccionado Nacional a la fecha de eventos clasificatorios, en base a haber cumplido 

requisito del Reglamento de Selecciones para su ingreso. 

• Tener 18 años o más al 31 de diciembre 2023 (a confirmar edad). 

• Ser Atleta de nacionalidad chilena. 

 

3. Criterios de asignación de Cupos por Panamsport (36 varones y 36 damas como se 

distribuyen los cupos que se entregan por el Comité organizador). 

• Las plazas obtenidas por este criterio son para el país, no para el atleta. 
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• Plazas 2-3: Medalla de Oro en Relevos Mixtos de los Juegos Sudamericanos Asunción 

2022. 

• Plazas 4-13: Top 5 en relevos mixtos del Campeonato Panamericano de la especialidad 

(fecha y el lugar a determinar). 

• Plazas 16-31: Ranking World Triathlon, hasta 10 de julio 2023 – Los CONs de los 16 

primeros atletas en el Ranking Mundial de World Triathlon clasificarán a un atleta cada 

uno. 

• Las plazas obtenidas por este criterio se asignarán nominalmente por los resultados del 

evento selectivo nacional. 

• Plazas 35-36: País Sede (Chile) – no se consideran para este criterio de selección. 

 

4. Asignación de cupo Chile (2 cupos asegurados por sede + 1 de obtenerse son los 

criterios efectivos que se utilizarán para seleccionar a nuestros representantes). 

• Reservado al mejor hombre y la mejor mujer de Chile, en el Ranking de World Triathlon, 

hasta 10 de julio 2023, siempre y cuando se encuentro entre los mejores 100 del ranking 

WT. 

• Selectivo especifico de acuerdo con orden de llegada; el cupo debe ser ratificado en la 

Comisión Técnica posterior al evento (evaluación caso especiales) e informada y 

ratificada por Directorio antes de ser considerada lista final.  

Se procede a la votación de aceptación de los criterios presentados por la federación, los cuales 

son aprobado por forma unánime por todos los clubes presentes. 

 

5. Consideraciones especiales. 

• El o la deportista que, por alguna circunstancia ajena a su voluntad, estuviera impedido 

de participar en el evento selectivo del criterio 3, podrá ser evaluada su situación por la 

comisión técnica y visada por el Directorio para determinar su incorporación, bajo el 

criterio de que el país debe llevar a sus mejores representantes. Deberá cumplir con los 

siguientes criterios: 

• Presentar a la Comisión Técnica antes de evento selectivo, a través del club 

representante, documentación respaldatoria o certificado médico que fundamente el 

impedimento de participar. 

• Estar ubicado dentro de las 100 (cien) primeras posiciones del ranking mundial World 

Triathlon al 10 de Julio del 2023. 

• Se considerará un 4to cupo de reserva en el selectivo que será revisado ante de la 

presentación de la lista nominal final (de requerirse). 

6. Apoyos. 

• Los deportistas que sean seleccionados para los JJ. SS de Asunción 2022 serán 

financiado por el parte del Comité Olímpico de Chile. 

7. Técnicos delegación. 

• Los Técnicos será designado de acuerdo con el procedimiento “Convocatoria Selección 

Nacional y Técnicos” y de acuerdo con el cupo país asignado por COL. 
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*Estrategia búsqueda de 3 cupo país. 

1. Varón y Dama dentro de los 16 mejores del continente al 10 de julio 2023. 

2. Obtención de cupo de relevo en Panamericano especifico (no pueden ser los deportistas 

del criterio anterior). 

Se informa y debate a que hay que ir a buscar el tercer cupo país, para lo cual se deberá 

considerar un equipo de relevos el cual no podrá estar compuesto por el mejor varón o dama que 

haya obtenido cupo por criterio de ranking. Queda en consideración para la elaboración del   o 

los relevos que nos representara el Panamericano especifico de relevos. 

 

Plan desarrollo 2023-2024 borrador 1. 

• Se presenta el Plan de desarrollo 2023-2024 que es Instrumento que permite categorizar en 

forma objetiva a nuestros seleccionados nacionales a través de control de marcas mínimas 

en carrera, natación y resultados en competencias, para así focalizar los apoyos de acuerdos 

a su nivel, buscando que los parámetros evaluativos puedan alcanzarse. 

• Se incorporará la fijación de objetivos por los Técnicos de los seleccionados que sea 

alcanzables y que vayan acorde al nivel de los deportistas. Se propondrá una evaluación 

semestral para fijar los objetivos. 

Esquema del Plan de Desarrollo 
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Isaac Baeza Ñ. 

Gerente Técnico  
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Federación Chilena de Triatlón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO (Definitivo) 

 XII JUEGOS SUDAMERICANOS ASUNCION 2022 

 

 

Los Juegos Sudamericanos de Asunción, Paraguay, se realizarán en octubre del año 2022, siendo 

en formato individual y relevos mixtos. Son el primer megaevento del ciclo olímpico que conduce a 

los JJOO de Paris 2024, pasando por los JJPP de Chile 2023. Esta considerado para categoría Elite 

pudiendo participar deportista desde los 18 años en adelante. 

 

1.- Antecedente del Evento. 

• Fecha triatlón: 4 octubre 2022, individuales; 6 de octubre 2022, relevos mixtos (fecha a 

ratificar). 
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• Lugar: A confirmar Asunción, Paraguay. 

• Formato: Individual Sprint; Relevos mixtos, Super sprint. 

• Participantes: 3 varones y 3 damas. 

• Fechas para considerar: 2 de junio 2022 Lista Larga, 10 agosto 2022 Lista Nominal. 

 

2. Criterios de elegibilidad de JJ. SS de Asunción 2022. 

• Ser seleccionado Nacional 2022. 

• Tener 16 años o mas a la fecha del evento. 

• Ser chileno (a) o extranjeros con la nacionalidad chilena al día. 

 

3. Criterios de selectivo para JJ. SS de Asunción 2022. 

• No está considerado evento selectivo específico para los JJ. SS de Asunción 2022. 

• 1er cupo, reservado al mejor varón y damas del Ranking de World Triathlon. (de no ser 

aceptado el cupo por el/la deportistas continua hacia el siguiente en el ranking). 

• 2do cupo, reservado para el mejor varón o damas Elite, U23 o Junior del año.  

Se considerarán los puntos acumulados durante el año, desde el 1 enero 2022 (puntaje 

entregado en eventos por World Triathlon) hasta el 1 de agosto de 2022 (fin de semana más 

próximo) tomando en consideración los eventos CC, WC, WS. 

• 3er cupo, reservado al mejor Elite, U23 o Junior (mayor de 18 años) que no haya sido 

designado en los cupos anteriores y que sea considerado por Comisión Técnica como 

deportista “estratégico”.  

 

4. Consideraciones especiales 

• Los clubes a que pertenecen los seleccionados deben confirmar participación de los 

deportistas a los JJSS de Asunción 2022 vía correo electrónico formal a 

gerentetecnico@fechitri.cl de su participación antes del 10 de agosto 2022. 

• Una vez confirmado el deportista, la bajada del evento solo debe ser con certificado médico 

o alguna situación que debe ser presentada por escrito a Comisión Técnica por el club 

representante. 

• Cualquier punto no considerado en el presente reglamento será elevado, discutido y 

propuesto en Comisión Técnica extraordinaria y decidido por el Directorio. 

 

5. Apoyos 

• Los deportistas que sean seleccionados para los JJ. SS de Asunción 2022 serán financiado 

por el parte del Comité Olímpico de Chile. 

 

6. Técnicos delegación 

• Los Técnicos será designado de acuerdo con el procedimiento “Convocatoria Selección 

Nacional y Técnicos. 

 

mailto:gerentetecnico@fechitri.cl
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