ACTA COMISION TÉCNICA
FECHITRI AGOSTO

Santiago, 25 de Agosto 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. Marcos Ottehmsimer: Técnico RPM.
5. Juan Francisco Gonzalez: Técnico Ironteam.
6. Rafael Nieto: Técnico Fechitri.
7. Sebastian Alaarcon: Eventos Fechitri.

Tabla:
1. Eventos 2017, Selectivo Junior y Calendario eventos 2018.
2. Solicitudes Ana María Lecumebrri club UC.
3. Solicitudes Marcos Ottehmsimer club RPM.
4. Selectivo JJ.SS Cochabamba.
5. Otro.

1. Eventos 2017, Selectivo Junior y Calendario 2018.
El encargado de eventos de la Federación Sebastián Alarcón, expone calendario restantes del 2017 y
calendario tentativo 2018, donde se destaca los siguientes puntos acordados:


Enviará a los clubes el calendario 2018.



Averiguará respecto al Mundial Universitario y ver la posibilidades de realización de selectivo.



Se incorporará la división de la categoría Junior en las premiaciones, quedando 16-17 y
categoría 18-19 años.



Ante el planteamiento de Marcos Ottehmsimmer de eliminar los bloqueos en las categorías
menores, Sebastián averiguara con Fernando Suarez la posición del ITU al respecto.



Respecto al planteamiento del Campeonato Nacional 2017 Elite de Triatlón, se consensuara con
los deportistas para plantearlo en nuestros eventos que quedan del año de noviembre o
diciembre o se considera simplemente el ranking de acuerdo a todos los eventos federados
realizados este 2017.



Sebastián expone solicitud del Club Tricosta de Patrocinio de Duatlón de Con-con (07 de
octubre), quedándose de contactar al club para tener mas detalles, pero en principio se apoyaría
con Jueces (la solicitud de chips no es posible, pues no contamos con aquellos sistemas).



Respecto al Triatlón de Pucón “Chico”, establecido en Comisión Técnica anterior como
selectivo Junior y JJ.OO de la Juventud, donde la Comisión acuerda que se realice el día 06 / 07
de enero, por razones técnicas y económicas y ante no poder realizarse, pues el Club Pucón
tiene eventos dicho fin de semana y se compromete a realizarlo el fin de semana del 20 de
enero, se mandata a Fernando Araya, Presidente de la Federación que pueda hablar con Pilar y
ver factibilidad de realizarlo el 6. De no poder alcanzarse acuerdo, los técnicos reunidos en
Comisión Técnica por unanimidad acuerdan que se realice en Santiago, Parque Renato Poblete
el fin de semana del 6 y 7 de enero.



En relación de Duatlón de Temuco del 7 de septiembre (última fecha del Campeonato Nacional
2017), Sebastián expone que no hubo autorización por parte de la Municipalidad de Temuco
para realizarlo en septiembre y solo se puede el fin de semana del 7 de octubre, fecha que
también tiene duatlón en la zona el Club Federado Trisur, por lo que se mandata a Sebastián ver
la posibilidad de realizarlo en conjunto el evento por lo que debe contactarse con los
encargados.

2. Solicitudes Técnico Ana María Lecumberri de Triatlón UC.

Ana María Lecumberri realiza las siguientes peticiones de deportistas que representa:


Solicita apoyo en igualdad de condiciones para Macarena Salazar que los recibido o recibirán
Catalina Salazar y Vicente Trewhela para la Copa Mérida de México. Se establece el mismo

criterio que para los anteriores, debiendo Macarena estar dentro de 8% de la ganadora (solicitud
que fue realizada vía correo antes del eventos, pero después de la última reunión de Comsión
anterior).


Respecto a los cursos de entrenadores, consulta respecto a los técnicos que lo están realizando
este año, donde se informa que a diferencia de los otros años por parte de CAMTRI solo
entregó una beca la cual fue dividida entre los técnicos que realizaron el curso Nivel 1 el año
anterior y ahora van al Nivel 2 (Pedro Araya, Rafael Cardus y Tomas Rivera).



Plantea la necesidad de tener o llevar un técnico extra que se encargue de aspecto técnico y
mecánicos, por las características del circuito en el Mundial de Rotterdam. Fernando Araya
Presidente expone de lo importante de contar con un encargado de ciclismo por parte de la
Federación. En relación al Técnico Rafael Nieto, él viaje en calidad de representante de la
Federación para todas las reuniones del congreso anual, donde ya tiene fijadas reuniones y es de
suma importancia política que nuestra Federación pueda estar representada.



Ana María solicita o consulta respecto al técnico de los JJBB de Santa Marta, donde El
Presidente de la Federación recuerda que está establecido que en todo evento Fundamental o
Juegos, donde interviene la Federación y con respecto a Técnico, el primer siempre va a ser el
representante de la Federación y luego los técnicos representantes de clubes.



Solicita apoyo de inscripción y sobreequipaje para Roberto Porras. Se verá en Directorio el
presupuesto que queda de lo asignado para alto rendimiento y ver factibilidad de apoyo.

3. Solicitudes Técnico Marcos Ottenhsimer de Triatlón RPM.

Por parte del Técnico se realizan las siguientes solicitudes:


Solicita apoyo para sobreequipaje, Inscripción y Transfer para Catalina Iñiguez y Marcela
Álvarez para el Mundial de Rotterdam.



Solicita apoyo ( en lo que se pueda) para Marcela Alvarez y Diego Ortiz para asistir a Copa
Panamericana de Salinas, Ecuador. Como Comisión se mantiene el criterio de apoyo para
deportistas en eventos que deben estar entre el 5% varones y 8% de las dmas para recibir
cualquier apoyo que pueda entregar y acordar el Directorio.

El Presidente de la Federación, informa que el Directorio tiene que ver el presupuesto asignado para
alto rendimiento y cuanto se puede apoyar a los Deportistas, pues los fondos propios de la
Federación no son solo para el Alto rendimiento, sino además para Jueces, age group, eventos,
desarrollo, entre otros.

4. JJ.SS de la Cochabamba
Se sugiere recabar mas información respecto a como será el evento (sprint, olímpico) para fijar en
próxima Comisión Técnica criterio selectivo, tanto para estos Juegos específicos como para todo
megaevento.

5. Otros.
Ante la consulta y discusión de la calidad de los deportistas que van a los Juegos Sudamericanos, se
establece que los 4 titulares son seleccionados nacional hasta los Juegos o específicamente
seleccionados para estos juegos, no mas alla.

