ACTA COMISION TÉCNICA
FECHITRI JUNIO

Santiago, 15 de Junio 2018.
Con la presencia de los representantes:
1. Pablo Leiva: Secretario Fechitri.
2. Marcelo Urzúa: Metodólogo Fechitri.
3. Felipe Van de Wyngard: Gerente Fechitri
4. Ana María Lecumberri: Técnico Universidad Católica.
5. Patricio Molina: Técnico Universidad Católica.
6. Juan Francisco Gonzalez: Técnico Ironteam.
7. Isaac Baeza: Técnico HP Team.
8. Héctor Larenas: Presidente HP Team
9. Marcos Ottenhsimer: Técnico RMP Team

Tabla:
1.
2.
3.
4.
5.

INFORMACIÓN A LOS CLUBES
RESULTADOS JUEGOS COCHABAMBA 2018
RESULTADO 2° CONTROL DE MARCAS MINIMAS
CAMPEONATO PANAMERICANO DE RELEVOS MIXTOS SARASOTA
OTROS
1. Información a los clubes
Abre la sesión el sr. Marcelo Urzúa dando la bienvenida y agradeciendo el interés de
estar presente. Posteriormente se pasa lista de los presentes. Y se da lectura a la tabla
de la reunión.
Luego el sr. Urzúa informa que todos los datos son obtenidos el primer lunes de cada
mes desde la plataforma EVENTRID.Y exhibe (Figura 1) la gráfica referente a la
cantidad de deportistas con membresías vigentes de los distintos clubes. Y también al
porcentaje que representa (Figura2) cada club en el total de federados vigentes,
aclarando que aquellos clubes con valor 0%, es debido a que el número de federados es
igual o menor a 1.
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Figura 1. Cantidad de atletas y membresías (datos obtenidos 02-04-2018)
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Figura 2. Porcentaje de contribución por club al total de fedrados (datos obtenidos 02-04-2018)
La sra. Lecumberri consulta si los técnicos de todos los clubes reciben la información correspondiente
a la estadística de sus federados. Se le indica que se envían las presentaciones y las actas están
disponibles. Y que esto se ha visto reflejado en un aumento de las membresías desde que esta
entregándose esta información.
El sr. Urzúa continúa indicando que, a raíz de la posibilidad planteada en la reunión anterior, de realizar
un selectivo universitario. Comunica que se tomó contacto con el secretario técnico de FENAUDE el
cual expreso que todas las inscripciones ya están cerradas y que no existe posibilidad de inscripciones,
por lo que se está fuera de tiempo para un selectivo. Señalando que, de existir algún interesado, es la
casa de estudios de atleta quién se debe comunicar con FENAUDE. Tal como lo hizo la deportista
Macarena Salazar, quien a traves de su casa de estudios presento la solicitud.
También se informa, que tal como se comunicó vía correo, para cada evento la federación entregará un
código de descuento al club por cada 10 atletas inscritos. Y serán contados aquellos atletas que
registraron explícitamente su club, ya que hay atletas que se inscriben y omiten su club no serán
contabilizados. El sr. Van de Wyngard interviene indicando que estas medidas tienen por objetivo
incentivar la participación en los eventos.

Se informa también que el 1ero de Julio se lanzará la información para el Campeonato Panamericano
de Duatlón, el cual se ratifica en la fecha publicada para el 18 y 19 de Agosto, en distancia sprint.
El sr. Ottenhsimer plantea si se hará una selección elite para este evento, ya que comenzará a aparecer
gente solicitando inscripción como elite. El sr. Urzúa indica que los atletas considerados como elite, son
los actuales seleccionados. La sra. Lecumberri indica que en otros países se permite que otros atletas
puedan inscribirse como elite, pero deben estar un año en esa categoría. El sr. Van de Wyngard indica
que se dará prioridad de inscripción a nuestros seleccionados nacionales como elite y luego a otros
atletas si hay cupos.
El sr. Urzúa ratifica las fechas del calendario nacional a realizarse en Coquimbo los días 14 y 15. En
formato duatlón y triatlón respectivamente, en distancia sprint, indicando que los atletas pueden correr
ambos o solo un evento, y que las inscripciones para estos eventos son diferenciadas entre sí, son dos
eventos distintos.
Finalmente, se informa que desde el 18 de Junio, se integra al equipo técnico de la Federación al
entrenador Rafael Nieto, quien ya trabajo en la federación el año pasado, apoyando las labores técnicas
y en el desarrollo de la natación en diversas categorías. La sra Lecumberri solicita que se haga presente
en las reuniones de comisión técnica para presentar sus requerimientos.
2. Resultados Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018

El sr. Urzúa expone los resultados y expresa que el grupo de 3 damas y 3 varones que asistió al
evento tuvo un rendimiento proporcional a su preparación, para las condiciones especiales que
ofrecía el lugar de competencia. Menciona que la dinámica grupal fue positiva y de
comunicación fluida para resolver situaciones diarias de entrenamiento. Los días de competencia
con un actitud colaboradora y orientada a rendir al 100%. Se destaca la actitud de Diego Moya
quien en una buena lectura táctica trabaja en retrasar al grupo de ecuatorianos.
El sr. Ottenhsimer consulta si el trabajo de Diego, en caso de lograr medalla, obtendría
beneficios de esta medalla. El sr. Urzúa indica que no está estipulado en deportes individuales,
pero podría darse si la federación presenta una propuesta táctica con antelación a los
metodólogos de Plan Olímpico. El sr. Ottenhsimer plantea la posibilidad de hacer una entrevista
a Diego con el propósito de dar a conocer estas actitudes y dinámicas de trabajo en equipo.
La sra. Lecumberri indica que el grupo entro en una dinámica de trabajo en equipo, desde las
reuniones diarias y entrenamientos, a pesar de las dificultades para llevarlos a cabo. También en
las situaciones de carrera, donde cada atleta iba a ganar y se dio la oportunidad de que se hablaran
las posibilidades de carrera y se habló sinceramente el cómo actuar y todo fluyo desde los
deportistas, con presencia de Sergio, Fernando, y el resto del equipo técnico.
El sr. Ottenhsimer plantea la temática de cómo avanzar como federación en cuanto a que detrás
de la medalla de un deportista destacado hay un equipo que colaboró y que también necesita de
incentivos al igual que el medallista.
El sr. González toma la palabra e indica que se valora positivamente de la dinámica grupal, y
que el trabajo en equipo debiera ser una tendencia, pero se debe evaluar el rendimiento de los
deportistas y su preparación respectiva. La sra Lecumberri señala que la experiencia es parte

fundamental del rendimiento, el recorrido de atleta para evaluarlo, no solo en un carrera, que en
condición de altitud el panorama es muy distinto.
El sr. Urzúa expone los resultados de la prueba relevos mixtos (Figura 3), señalando que a la
derecha de cada deportista y en negrita, el porcentaje de nuestros deportistas en comparación al
equipo ganador (Brasil) y a su “leg” respectiva. Y subrayado los mejores tiempos entre todos
los deportistas.
ATHLETE LAST
Baptista
Willy
Lopes
Messias
Castillo
Moya
Raga
Quinchara Forero
Jara
Andrade Figueroa
Bravo
Matute
Carvallo
Moya
Riveros
Riveros

NATIONALITY LEG SWIM
BRA
1 0:04:21
BRA
2 00:04:20
BRA
3 00:04:25
BRA
4 00:04:29
COL
1 0:04:23
COL
2 00:04:28
COL
3 00:04:48
COL
4 00:04:25
ECU
1 0:04:40
ECU
2 00:04:20
ECU
3 00:05:02
ECU
4 00:04:14
CHI
1 0:04:51
CHI
2 00:04:17
CHI
3 00:04:48
CHI
4 00:04:21

% DEL 1° BIKE

0:08:52
0:08:15
0:08:44
0:07:48
0:08:55
0:08:35
0:08:59
0:07:59
0:09:02
0:08:36
0:08:59
0:08:19
11,5 0:09:26
-1,2 0:08:36
8,7 0:08:34
-3,0 0:08:14

% DEL 1° RUN

00:05:24
00:04:39
00:05:26
00:04:40
00:05:55
00:04:46
00:05:48
00:04:17
00:05:39
00:04:39
00:05:07
00:04:37
6,4 00:05:43
4,2 00:04:55
-1,9 00:04:56
5,6 00:04:48

% DEL 1° TOTAL TIME

00:19:56
00:18:35
00:20:00
00:18:12
00:20:29
00:18:51
00:20:52
00:17:49
00:20:45
00:18:48
00:20:22
00:18:15
5,9 00:21:27
5,7 00:19:00
-9,2 00:19:31
2,9 00:18:34

Figura 3. Resultados individuales y de equipo en prueba relevos mixtos Cocha2018.
El sr Van de Wyngard indica fue un mal resultado y que se debe trabajar en desarrollar los
relevos, ya que hace 4 años en esta prueba el equipo logro plata. Señala que la forma de elegir a
los deportistas, tal vez no fue la mejor, pero se debía elegir una y tenía un respaldo consistente.
En cuanto a la estrategia de carrera, fue la que se debía tomar y el orden de carrera estaba bien
determinado.
La sra. Lecumberri indica que sucedió que los deportistas no rindieron según lo esperado, y que
los mismos deportistas fueron los que aportaron a determinar la estrategia de carrera.
El sr. Van de Wyngard se explaya en el planteamiento táctico del uso del traje de neopreno en
este tipo de carreras y expresa que tomando en cuenta todos los elementos de carrera, es mejor
hacerlo sin traje.
El sr. Urzúa concluye que como federación es importante comenzar a desarrollar los relevos,
incluso con la intención de realizar un campeonato de relevos. El sr. Van de Wyngard
complementa que los relevos están tomando cada vez más importancia a nivel mundial, incluso
para el actual sistema de clasificación a Juegos Olímpicos.
El sr. Urzúa finaliza indicando que el sistema de selección de relevos utilizado para
Cochabamba, era solo aplicable a este evento, ya que el análisis y propuesta contemplaba solo
a los deportistas ya clasificados. Por lo que hay que trabajar en establecer un mecanismo para
seleccionar atletas para relevos para todo evento.

% DEL 1°

7,6
2,2
-2,4
2,0

3. Control de Marcas Mínimas

El sr. Urzúa expone los resultados del 2do control de marcas realizado el 26 de Mayo (Figura 4)
en el Estadio Nacional, donde se contó con la ayuda de la FEDACHI para los tiempo de carrera
a pie.
26 DE MAYO DE 2018
NOMBRE
CARMEN MEDINA
MARCELA ALVAREZ
MATEO MENDOZA
FERNANDO JACOME
BENJAMIN GUTIERREZ
JUAN ARAYA
DIEGO ORTIZ
SEBASTIAN LEPPE
JAVIER MARTIN
MACARENA SALAZAR

CATEGORIA
JUNIOR 16-17
JUNIOR 18-19
JUNIOR 16-17
JUNIOR 16-17
JUNIOR 16-17
JUNIOR 18-19
JUNIOR 18-19
JUNIOR 18-19
U23 20-21
U23 22-23

REGISTRO REGISTRO
SWIM
RUN
MM SWIM MM RUN %DIF SWIM %DIF RUN
05:23,2
05:55,5
05:20,0
05:16,0
-1,0
-12,5
05:17,7
05:22,8
05:10,0
05:06,0
-2,5
-5,5
05:02,2
04:26,9
04:52,0
04:31,0
-3,5
1,5
05:00,8
04:36,8
04:52,0
04:31,0
-3,0
-2,1
05:30,3
04:33,2
04:43,0
04:22,0
04:51,8
04:26,4
04:43,0
04:22,0
-3,1
-1,7
00:00,0
04:42,8
04:43,0
04:22,0
-7,9
05:26,9
04:30,2
04:43,0
04:22,0
-15,5
-3,1
10:15,0
08:49,7
09:36,0
09:43,0
-6,8
9,1
00:00,0
12:15,3
10:13,0
10:48,0
-13,5

Figura 4. Resultados control marcas mínimas (MM: marca mínima)
También expone las siguientes problemáticas evidenciadas en la totalidad del proceso, tomando
en cuenta ambas fechas de controles (Marzo y Mayo):
 Baja asistencia a los controles
 Solo 2 deportistas cumplen con ambas marcas (Martin Baeza y Diego Moya)
 Solo 6 deportistas cumplen con 1 de las marcas
Para tratar de mejorar estos elementos se propone:
 Reestablecer marcas a un nivel más cercano a nuestra realidad nacional. Estableciendo
3 marcas de nivel para todas las categorías.
 Indicar fechas de controles más estables en el tiempo y con antelación.
El sr. Urzúa indica que, para lo anterior, se trabajará en desarrollar un sistema de marcas de tres
niveles de rendimiento para las categorías de selección y también incluir a la categoría Age
Gruop. En relación a lo anterior, se propone en el mes de diciembre realizar el control para el
año 2019.
El sr. González indica que es importante saber con antelación la fecha o al menos el mes, del
selectivo nacional, con el propósito de planificar en torno a ese evento nacional fundamental.
La sra. Lecumberri indica que es evidente que no todos los seleccionados cumplen con las
marcas, y esta instancia debiera ser obligatoria, y para todos por igual.
El sr. Ottenhsimer indica que los controles nacieron para saber que seleccionados son los
mejores y se les puede entregar apoyo o no para los eventos.
El sr. Van De Wyngard expone que la idea es proponer una marca de entrada de standard mínimo
para los seleccionados, para poder desarrollar en adelante los aspectos fundamentales.

El sr. Ottenhsimer plantea que está de acuerdo con el determinar niveles para la selección y con
rectificar las marcas, pero que no se está tomando en cuenta el ciclismo. Por lo que necesitamos
establecer un protocolo para que más deportistas puedan mejorar su nivel y el nivel de las
selecciones. Y que el financiamiento para cada deportista debe ser acorde al nivel y resultados
internacionales de cada deportista.
La sra Lecumberri reafirma que las marcas planteadas son muy altas. Y que se debe estimular e
incentivar a los deportistas al proceso, y no que por no cumplir marcas no pueda salir a competir
nunca.
El sr. Leiva, indica que es importante diferenciar la asignación de recursos e identificar que
pertenecer a la selección debe tener requisitos para fomentar el desarrollo. Y que es la comisión
técnica tiene la posibilidad de indicar quien puede acceder a apoyo y el directorio tomará
decisiones basándose en la comisión técnica y en el buen uso de los recursos.
El sr. Urzua expresa que organizar los niveles y las marcas con antelación permite organizar y
ajustar el presupuesto para el siguiente año, y sea acotado a los seleccionados y su nivel de
rendimiento. Continúa exponiendo que la fecha de Diciembre debe ser masiva y convocante a
gran parte de los triatletas nacionales, y que hay tiempo para reorganizar la planificación para
incorporar esta instancia.
La sra. Lecumberri manifiesta que muchos de sus deportistas no han parado desde hace varios
meses, siendo sometidos a controles y eventos, lo que ha impedido que tengan un tiempo de
descanso el cual es necesario.
Se revisa el calendario y se plantea la fecha sábado 16 de diciembre
Se somete a votación la fecha de toma de control de marcas para 2019, y su resultado es el siguiente:

Ana Lecumberri (UC)
Marcos Ottenhsimer (RPM Team)
Francisco Gonzalez (IronTeam)
Isaac Baeza ( HP)
Pablo Leiva (Secretario Federación)

En contra
A favor
A favor
A favor
A favor

Por lo que se aprueba por 4 votos contra 1, hacer control de marcas en diciembre.
La sra.Lecumberri expone que ella y sus deportistas se ven perjudicados con esta decisión, y que
es necesario que la “Representante de los Deportistas” pueda velar por ellos.
4. Campeonato Panamericano de Relevos Mixtos Sarasota 2018

El sr.Urzua presenta la información sobre la importancia de este evento, el cual entrega plazas
para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Especificando que a los 5 primeros equipos se les
asignará 2 plazas por cada género. Agrega que nuestro Reglamento de Selecciones vigente ya
tiene determinado como se distribuirán las plazas a nivel país, pero estas plazas aún no son
obtenidas por Chile. Por lo que es necesario ir a Sarasota a obtener y asegurar las plazas.
La sra Lecumberri indica que en Cochabamba se otorgaban 2 plazas por genero solo a la medalla
de oro en la prueba de relevos mixtos.

El sr. Urzua plantea que la elección de los deportistas para ir a este evento, debe ser orientado a
los mejores exponentes para no correr el riesgo de quedar fuera de los 5 primeros. Por lo que
plantea 2 opciones para determinar:
 Por rendimiento, entendiéndose este por ranking ITU, control de marcas o criterio por
determinar.
 Por criterio técnico, donde se decide convocar a determinados deportistas a asistir a este
evento, realizando una propuesta de nombres.
El sr. Baeza consulta respecto a que es específicamente el Criterio Técnico, a lo que el sr. Urzúa
responde que es la evaluación subjetiva que realice cada entrenador para proponer a
determinados deportistas para el equipo. El cual será sometivo a votación por parte de la
comisión para aceptar la conformidad del equipo.
Se somete a votación la forma en la que se determinará a los deportistas que conformen el equipo
y el resultado es el siguiente:
Ana Lecumberri (UC)
Marcos Ottenhsimer (RPM Team)
Francisco Gonzalez (IronTeam)
Isaac Baeza ( HP)
Pablo Leiva (Secretario Federación)

Rendimiento
Criterio Técnico
Criterio Técnico
Criterio Técnico
Criterio Técnico

Por lo que se aprueba por 4 votos contra 1, el determinar el equipo mediante el criterio técnico
de designación directa de deportistas, el cual será votado en la siguiente reunión de comisión.
5. Otros

El sr. Urzua informa que toda la logística para el Campeonato Panamericano y Preolimpico de
Salinas (hotel, alimentación y transporte) de los atletas de la delegación está cubierta y que todos
los atletas ya tienen pagada su inscripción por parte de la federación y el seguro de cada
deportista, ya sea los que viajan por financiamiento Plan Olímpico y también por financiamiento
PDE.
Se informa que se retendrá el viatico de Plan Olímpico para cubrir el pago previo del hotel y se
le entregará en efectivo y por mano a los deportistas 120USD y 114USD para Brasilia y Salinas
respectivamente, para cubrir el sobreequipaje.
Cada deportista deberá firmar una carta compromiso y un comprobante de los apoyos que recibió cada
deportista en este viaje.

Se cierra la sesión a las 12:50 horas.

