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Este año que concluye, tan especial marcado
por la pandemia y en el que se ha debido
cancelar prácticamente todo el calendario de
competiciones, nuestra Federación y junto al
apoyo del Comité Olímpico y del IND, ha
llevado a cabo dos concentraciones para
deportistas de proyección Juniors y Sub 23 de
Mountainbike
y
de
Pista-Ruta,
respectivamente, además de formar una
delegación de deportistas de Pista a
Colombia.
Concentración en altitud de Mountainbike

Selección de MTB rodando por el desierto

La primera de estas concentraciones o
“Training Camps”, se ha desarrollado en la
ciudad de Calama, región de Antofagasta,
contado con la participación de 12 jóvenes
deportistas seleccionados de proyección,
quienes estuvieron durante 2 exhaustivas
semanas entrenando mañana y tarde,
incluyéndose además controles de campo y
evaluaciones fisiológicas y antropométricas a
cargo de los técnicos encargados y de los
representantes de la FEDENACICH.

Gran entusiasmo produjo este evento de
detección de talentos en la comunidad
Calameña, medios de prensa e incluso el
alcalde se hizo presente para ver a los a
ciclistas en acción.

Concentración de Pista y Ruta Curicó
Mientras nuestros atletas de Mountainbike se
entrenaban a 2300 m.s.n.m, en Curicó se
desarrollaba bajo las mismas directrices, una
concentración de 15 jóvenes ruteros y
pisteros, quienes a primera hora salían a rodar
a las carreteras, mientras que, por las tardes,
se entrenaban en el Velódromo.

Entrenamiento en velódromo de Curicó

Los deportistas además participaron de
diversas charlas y actividades enfocadas a la
formación, conducidas por profesionales
regionales.

Selección concentrado pista y ruta

Como Federación estamos muy contentos y
satisfechos del arduo trabajo de estos
jóvenes, así como la actitud, disposición y
voluntad
mostraba
hacia
el
trabajo
metodológico y exigente que requiere el alto
rendimiento.
También se llevaron a cabo controles cronometrados

Representación
Chilena
en
Torneo
Internacional de Pista en Cali, Colombia

Nuestra delegación de deportistas tuvo una
destacada participación en el Velódromo
Alcides Nieto de Cali, donde se realizó esta
Copa Internacional de Pista. Conformada por
4 varones y 3 damas, destaca el triunfo en la
prueba de Madison por parte del dueto
Cabrera–Peñaloza, actuales campeones
Panamericanos, además del bronce en
Madison de nuestras representantes Paola
Muñoz y Arantxa Villalón, y el bronce en la
prueba de Ómnium por parte de Denisse
Ahumada.

Denisse Ahumada logra el bronce en prueba de Ómnium

Arantxa Villalón y Paola Muñoz celebrando en Cali

La organización del evento en Colombia fue
de primer nivel, lo cual permitió a nuestros
atletas tener el roce internacional necesario
para mantenerse en la alta competencia y
resguardando la seguridad en ámbito
sanitario.

La dupla de Oro Cabrera – Peñaloza en acción

Head Coach Internacional a Chile
Concluimos este informativo anunciando
quizás la más esperada noticia: llegada a
Chile de nuestro nuevo Head Coach José Luis
Algarra.

Nuestro presidente Marco Borie recibe a José Luis
Algarra

El madrileño, quien goza de una extensa
trayectoria dirigiendo federaciones y formando
campeones, asumirá la dirección de nuestro
ciclismo durante los próximos años, cuya
misión será crear una nueva etapa en el
ciclismo chileno, y donde los objetivos van
más allá de los logros y resultados
deportivos para Chile, en paralelo desarrollar
un ciclismo limpio y en su totalidad, incluyendo
todas las disciplinas (Ruta, Pista, MTB, BMX,
Cicloturismo, Trial, etc.), la formación de
escuelas a lo largo de todo Chile, con la meta
final puesta en llevar los colores patrios al
lugar más alto posible de América y porque no
decir del mundo.

¡¡No podemos sino agradecer a Plan
Olímpico, y a las autoridades deportivas que
nos hayan permitido contar con este
profesional para dirigir nuestro destino
deportivo, muchas gracias!!

