ACTA COMISION TÉCNICA
FECHITRI MARZO

Santiago, 02 de marzo 2018.
Con la presencia de los representantes:
1. Isaac Baeza: Gerente Técnico Fechitri.
2. Ana María Lecumberri: Técnico Universidad Católica.
3. Marcos Ottehmsimer: Técnico RPM.
4. Juan Francisco Gonzalez: Técnico Ironteam.
5. Hector Larenas: Presidente HP Team.
6. Luis Carrizo; Técnico RPM.
7. Patricio Molina: Técnico Universidad Católica.
8. Jaime Guzman: Técnico Fechitri.
9. Christian Martin: Director Fechitri
10. Fernando Araya: Presidente Fechitri.
11. Marcelo Urzúa: Metodologo Fechitri

Tabla:
1. Coordinacion Delegacion Sudamericano Montevideo.
2. Otros

1. Coordinación Delegación Sudamericano Montevideo.
El sr. Isaac Baeza, presentando al sr. Guzmán como técnico delegado por Fechitri para asistir a
cargo de la delegación a Uruguay, y comienza a exponer las funciones (indicadas en reglamento
de selecciones) a cumplir en esta instancia. Se indica que debe establecer vías de comunicación
directas con entrenadores y deportistas, utilizando la aplicación whatsapp para configurar dos
grupos, uno solo con entrenadores, otro con entrenadores y deportistas. La sra. Lecumbrrri sugiere
un grupo aparte para la elite y U23.
La delegación y los seleccionados tendrán un seguro de cobertura de accidentes (póliza enviada
por correo a los clubes). En el caso de los seleccionados será gratuito, y todos los no seleccionado
se pueden sumar a la póliza, confirmar su aceptación y efectuar el pago vía correo al staff Fechitri.

El sr. Urzúa indica que el listado final será enviado el día lunes a la aseguradora. Se sugiere
corroborar que todos los que componen la delegación cuenten con un seguro, ya sea el gestionado
por Fechitri, o que tengan con Isapres u otras aseguradoras de forma personal.

-

Se establece, con autorización del Presidente, que los deportistas puedan hacer uso de sus
uniformes de clubes en el Campeonato.
Se dialoga el programa de actividades a realizar por la delegación, se proponen ideas de
entrenamientos en conjunto y arriendo de un auto para brindar seguridad en la ruta. Se concluye
que:
Se propondrán puntos de encuentro para actividades y el reconocimiento.
El reconocimiento de circuito de ciclismo será para todos y obligatorio el día viernes.
Se dará lugar a una reunión para la determinación de los relevos el día sábado en horario de tarde.
Se indica que para los relevos (de categoría Junior), Chile tiene 4 equipos inscritos. Se define que
2 de esos equipos serán competitivos y 2 de participación conformados de la siguiente manera:
-equipos competitivos, se definen por orden de llegada en competencia. Los 4 primeros en damas
y varones.
-equipos de participación, se definen por orden de llegada en competencia, compuesto por
Junior y Youth. 5° y 6° en damas y varones Junior; y los 2 primeros Youth en damas y varones.
La confirmación de los equipos y el orden de relevo serán confirmados en la reunión específica
para ello. En primera instancia se propone que sean los mismos deportistas en determinar un
orden de relevos.
El sr.Baeza indica que todos los técnicos que componen la delegación están inscritos y habilitados
para asistir a la charla técnica.
El sr. Araya informa que se realizará en Uruguay una largada especial en distancia super-sprint
para los Youth del año 2004.

2. Otros.

Se retoma el tema de los uniformes, principalmente para la Copa Continental de Valparaíso el 4/marzo.
Se propone que los deportistas nacionales, puedan usar el uniforme de sus clubes para las Copas
Continentales realizadas en Chile. Se somete a votación y se aprueba de forma unánime.
El Sr. González notifica a los presentes el cambio de fecha del evento clasificatorio para YOG, para el
30/06 y 01/07 en Salinas, evento fijado anteriormente para fines de Abril.
El sr. Araya indica que en caso de “excedente” de recursos para las diversas actividades, se puede repartir
o subsidiar algunos ítems, pero de forma posterior al evento mismo.

