ACTA COMISION TÉCNICA EXTRAORDINARIA
FECHITRI DICIEMBRE

Santiago, 28 de diciembre 2017.
Con la presencia de los representantes:
1. Fernando Araya: Presidente Fechitri.
2. Isaac Baeza: Gerente Técnico Fechitri.
3. Rafael Nieto: Técnico Fechitri.
4. Ana María Lecumberri: Técnico Universidad Católica.
5. Juan Francisco Gonzalez: Técnico Ironteam.
6. Sebastian Araya: Técnico HP Team.
7. Javiera Gainza: Representante RPM.
8. Andres Driguett: Triatlón Viña.

Tabla:
1. Selectivo Junior 2018.

Se da inicio a la Reunión de Comisión Técnica, contextualizando el único tema a tratar, que es el
Selectivo Junior 2018.
En primer lugar, Isaac Baeza expone sobre las causas que han llevado a que se tenga que postergar y
asignar nuevo lugar al selectivo, todo esto iniciado por el cambio de Director de Parque Urbanos, entidad
a cargo de la laguna Renato Poblete y que prohibió su uso en diciembre generando toda una escalada de
eventos que llevo a la Federación a buscar un nuevo escenario como fue Valparaíso, sin embargo, por el
corto tiempo que quedaba para levantar el evento no hubo permisos que garantizar la realización del
evento. Ante este escenario se plantearon 4 posibilidades de realización del selectivo junior 2018:
1. Realizarlo el día 11 de enero en Pucón (Pucon Kids).
2. Realizarlo el día 12 de enero en Pucón (evento único).
3. Realizarlo el día 28 de enero en Triatlón Viña del Mar.
4. Control selectivo.

En la discusión de los 4 posibles escenarios, en primer lugar, se expuso por parte de los técnicos que
el 28 era muy alejado de la fecha original (7 de enero) y que además de tener que alargar el ciclo de
preparación ya habían comprometidos periodos de descansos de los deportistas y 2 deportistas
viajaban desde el extranjero para el selectivo, sumado a que en los dos últimos años por motivo de
las marejadas el triatlón de Viña del mar ha sido duatlón.

El control selectivo no fue considerado por lo que implica, por lo que se consideró solamente los dos
escenarios de Pucón.
El principal argumento de los técnicos para Pucón es que en el triatlón de Pucón kids, la mayoría de
los deportistas que participarían del selectivo están inscrito (confirmado posteriormente) y el hacerlo
el día viernes 12 de enero, implicaría que muchos participarían en dos eventos en dos días seguidos,
por tal motivo, se acordó por mayoría que el evento selectivo será el Pucón kids con los siguientes
puntos que se considerarán en cuanto a los cupos:
1. Se disputarán 3 cupos varones 1999-2000 (1 cupo asignado a Roberto Porras por podio
sudamericano).
2. 4 cupos damas 1999-2000.
3. 4 cupos varones 2001-2002.
4. 4 cupos damas 2001-2002.
5. La distancia será en Super-sprint.
6. Se mantienen los porcentajes de ingreso a la selección.
7. Se mantiene el cupo asignado directo a Roberto Porras en Sudamericano de Montevideo, pero
se elimina el cupo asignado a los medallistas de los Juegos Sudamericanos de la juventud de
Cristóbal Baeza y Martin Baeza, teniendo que disputar los cupos como todos los deportistas
de las categorías.
8. Se buscará acordar con la organización que todos los deportistas vayan en una misma largada.
9. El tiempo a considerar será solamente a partir del primer deportista Federado, sin posibilidad
de ingreso a la selección aquellos que no pertenezcan a club Federado.
10. Todos los demás puntos se mantienen como está establecido en el Reglamento de Selecciones.
11. Se acuerda informar a la brevedad a todos los clubes Federados.

