ACTA COMISION TÉCNICA
FECHITRI ENERO

Santiago, 26 de enero 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. Felipe Van de Wyngard: Técnico Rivan3.
6. Sebastian Araya; Técnico HP Team.
7. Ivan Vásquez: Técnico de Vitasse.
8. Agustin Riveros: Presidente Rivan3.
9. Pamela Tastets: Representante de los desportistas.

Tabla:
1. Cupos Youth Sudamericano.
2. Ratificación del Selectivo Junior.
3. Copa Panamericana de Valparaíso.

1. Cupos Youth Sudamericano.
A solicitud del Técnico Marcos Ottehnsimmer se trata el tema de los cupos para la categoría Youth,
quedando definida en los nacidos en los años 2003-2004 y para lo cual se acuerda por consenso que se
enviara correo a los clubes solicitando los interesados y ver si exceden los cupos entregado al país.

2. Ratificación del Selectivo Junior de Pucón.

En relación al selectivo Junior se da por ratificado los resultados del selectivo, de los cupos al
Sudamericanos financiados y los que ingresaron al seleccionado, pero no tienen apoyo financiero por
parte de la Federación.

3. Copa Panamericana de Valparaíso marzo 2018.
En relación a la Copa Panamericana, se informa de su realización el próximo 4 de marzo del presente
año y dentro del mismo tema se plantea la posibilidad de realizar el selectivo para los Juegos
Sudamericanos de Cochambaba 2018, en dicho evento y no en Montevideo, pues este último margina a
los deportistas que no puedan cubrir el costo de viajar.
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2) Realizar el Selectivo el Valparaíso.
3) Selectivo mixto: Es decir, que se entregue 1 cupo en Valparaíso y 1 cupo en Montevideo, opción
que es ampliamente votada por los asistentes (6 votos a 1).
Sin embargo, una vez votada la opción mixta, Ana María Lecumberri, técnico de UC plantean que, ante
ese escenario, es mejor que se realice el Selectivo en el evento de Valparaíso, ante lo cual se alcanza
consenso, no se considera la votación y se accede a la petición realizada por Ana María.
Además, se acuerda darle al evento de Valparaíso la categoría de Selectivo Nacional Elite / U23 de
acuerdo al reglamento selecciones 2018-2020, pero no se considerará el resultado para el Sudamericano
por estar encima del próximo evento.

4. Solicitud de asignación de Cupo para Felipe Barraza
Ana María Lecumberri, solicita a nombre de Felipe Barraza la asignación de un cupo directo para los
Juegos Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia o que sea evaluado en el evento de Mooloolaba,
Australia, ante lo cual se debate y se expone que Felipe no ha tenido los resultados como para que lo
sitúen un peldaño a los demás deportistas y por tal, merezca un cupo directo.

