CONFORMACIÓN PRESELECCION JUEGOS DE CALI
2021

Criterios a considerar para pre-selecciones y
selecciones nacionales.
Este instructivo, ESCRITO A
PRINCIPIO DE AÑO, tiene como finalidad equilibrar los
parámetros que deberá cumplir un deportista nacional para poder
ser llamado a integrar una pre-selección o selección de nuestro
país y en forma particular para el evento Juegos Panamericanos
Junior Cali 2021

CUOTA GANADA POR CHILE DISTRIBUIDOS DE ESTA MANERA
MTB:
2 VARONES - 2 DAMAS
PISTA: 5 VARONES – 7 DAMAS
BMX:
1 VARON – 1 DAMA (CUPOS POR REASIGNAR 1+1)
RUTA
3 VARONES- 2 DAMAS
CONVOCATORIA Y EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Los atletas convocados deben haber nacidos en el 1999 al 2003),
es decir entre 18 y 22 años hasta el 31 de diciembre.

1.- Requisitos administrativos:

- Podrán ser llamados todos los deportistas nacidos entre los
años 1999y 2003, que mantengan su licencia UCI al día,
entregada por la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de
Chile (FEDENACICH).

2.- Requisitos:
Haber participado del campeonato Nacional de la especialidad,
haber participado del campeonato Panamericano de la
especialidad, haber representado a Chile en eventos
Internacionales, Copas y Mundiales.

La obtención de logros deportivos en algunos de estos eventos.

- No serán llamados a conformar estos selectivos aquellos
deportistas que estén cumpliendo un proceso de sanción
disciplinaria ante organismos como el Coch o Fedenacich, del
mismo modo aquellos deportistas que se encuentren involucrados o
sancionados por la comisión antidopaje y/o agencia mundial
antidopaje Wada.
- En el caso del MTB, se consideraran como CRITERIO
TÉCNICO las siguientes pruebas:
*CopaChile, C2, N°1:Angostura
*Campeonato Nacional XCO, Chena, RM
*Participación Internacional del deportista en el año 2021
*Criterio Técnico, consensuado entre Gerencia técnica y
Técnico nacional.
- Finalmente, no serán considerados en estos llamados
aquellos deportistas que transgredan el Reglamento de
Selecciones Nacionales.
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Seleccionador MTB

