ACTA COMISION TÉCNICA
FECHITRI DICIEMBRE

Santiago, 15 de diciembre 2017.
Con la presencia de los representantes:
1. Fernando Araya: Presidente Fechitri.
2. Isaac Baeza: Gerente Técnico Fechitri.
3. Ana María Lecumberri: Técnico Universidad Católica.
4. Juan Francisco Gonzalez: Técnico Ironteam.
5. Sebastian Araya: Técnico HP Team.

Tabla:
1. Marcas mínimas 2018.
2. Campeonato Nacionales 2018.
3. Selectivo Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018.

Se da inicio a la Reunión de Comisión Técnica, donde se acuerda comenzar a aplicar regla de Comisión,
donde aquellos técnicos representantes de un club de Santiago que falte a 3 reuniones de Comisión
Técnica, deberán ser reemplazado por otra persona del mismo club, siendo el primer control de asistencia
la Reunión del mes de dcimebre.
1. Marcas Minimas
En relación a las Marcas minimas se establece lo siguiente:
a) En Junior se divide en los deportistas de 16 a 17 años y 18 a 19 años, donde los primeros
mantienen la marca del año anterior y los 18 a 19 años se mejora en 3% la marca del año anterior
natación y pedestrismo.
b) En los U23 se divide en los deportistas de 20 a 21 años y los de 22 a 23 años, donde los primeros
mantienen la marca del año anterior y los 22 a 23 años se mejora en un 3% la marca del año
anterior en pedestrismo y natación.

c) Los Elite se considerará la marca de los años anteriores con un incremento del 5% en pedestrismo
y natación.
d) Se tomarán dos controles en el año 2018, el primer en marzo (posterior al sudamericano) y en
junio antes del Panamericano.

2. Calendario Nacional 2018.

Se considerará el calendario oficial de fechitri que estará compuesto por las fechas individualizadas en
el calendario, donde se establecerá:
a) El triatlón estará compuesto por 5 fechas, sin embargo, la última fecha será la gran final, donde
se saldrán los campeones nacionales todo competidor.
b) El Duatlón estará compuesto por 5 fechas, sin embargo, la última fecha será la gran final, donde
saldrán los campeones nacionales todo competidor.
c) Se establecerá marca de la distancia y marca de marcas mínimas.

3. Selectivo Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018.

En relación al selectivo de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba se establece:

a) El selectivo se realizará en el marco del Sudamericano especifico de Montevideo, Uruguay.
b) De la lista larga enviada, solo se financiará por parte iguales de acuerdo al monto total establecido
para este ITEM al deportista que hayan ratificado su calidad de seleccionado en un evento
internacional a lo largo del 2017 (criterio de las 5 banderas).
c) De existir 2 cupos varones para los Juegos, ambos serán seleccionados en el Sudamericano de
Montevideo, de ser 3 dos serán por selectivo y 1 por Comisión Técnica.
d) De existir 2 cupos damas, 1 será por decisión de Comisión Técnica y uno en selectivo. De ser 3
cupor 2 serán por selectivo y uno por decisión de Comisión Técnica.

e) Ana Maria Lecumberri, técnico Triatlón UC, debe indicar con a lo menos 30 días de anticipación
si los juveniles en lista larga, serán parte del selectivo o del sudameriano Junior.

