
 
 

CRITERIOS, MTB MASTER 
 

*CAMPEONATO MUNDIAL, VILLA ANGOSTURA, 

ARGENTINA 2022 

*PANAMERICANO DE MTB, CATAMARCA, 

ARGENTINA 2022 

 
Se informa a la comunidad del MTB, que por inquietud y motivación de algunos 
corredores Master y ante próximos eventos internacionales, presentamos algunas 
ideas ante la federación para ordenar y apoyar  en la logística  de todos los 
corredores Master o en su gran mayoría, para la participación del mundial Master 
como en el panamericano especifico.  
 
Como se nos informa el evento “ mundial Master”, es un evento privado y no 
requiere de métodos de clasificación ni selección a nivel país; proponemos mediante 
una comisión Master, poder generar algunos criterios  internos, que al menos nos 
ordenen como corredores en el desarrollo del evento; es por eso que ante algunas 
indicaciones de federación, consideramos lo siguiente, para estos campeonatos: 

 
- Mundial Master, Villa La Angostura, Argentina 
- Panamericano especifico XCO, Argentina 

Consideraciones para participar en estos eventos: 

 
- Todos los deportistas, que participarán en estos eventos, deberán contar 

con su licencia UCI al día y pertenecer a los registros oficiales de un club 
que este formalmente adherido a la FEDENACICH. 

 
- Todos los deportistas Master deben considerar un seguro por accidentes 

personales que les cubra los gastos en caso de accidente. 
 

- Cada deportista una vez ratificada su participación en el evento, deben 
solicitar a la Fedenacich, una autorización para correr en el extranjero. 

 
 
 
 
 



- Por ser eventos Master, la cantidad de deportistas participantes por 
categorías lo establecen los eventos determinados. En el caso del mundial la 
organización no determina límite máximo por categoría. Para el 
panamericano el límite máximo de deportistas es de 10 corredores por 
categoría. 

 
- El orden de largada de los corredores en estos eventos, se 

determinará de manera interna de la siguiente manera: 
 

-            Mundial: Resultado Campeonato Nacional XCO 2021; CopaChile    
Valdivia; CopaChile San José de la Mariquina; criterio técnico. 

 
- Panamericano Especifico: Resultado Campeonato Nacional XCO 2021; 

CopaChile Valdivia; CopaChile San José de la Mariquina; CopaChile 
Angostura; criterio técnico. 

 
- En ambos eventos se generará un ranking, que permita determinar el orden 

de los corredores en los eventos internacionales. Los deportistas podrán 
descartar 1 de las 3 pruebas y con los 2 mejores resultados se determinará 
la posición que tendrá en la categoría. 

 
- Los deportistas no deben tener ninguna situación pendiente, relacionado con 

tribunal de honor de FEDENACICH ni con la comisión antidopaje. 
 

- Los deportistas que deseen participar en estos eventos deben considerar 
autofinanciamiento para su traslado, alojamiento, estadía y vestimenta; esto 
NO descarta apoyos de parte de Federación, tanto en el aspecto logístico 
como en la generación de estrategias de financiamiento. 

 
- Criterio Técnico: Se hará uso del criterio técnico cuando exista alguna 

situación que no esté registrada en estas bases. A su vez, todo deportista 
que no cumpla alguna de estas indicaciones quedará bajo criterio técnico y 
comisión de deportistas Master, su participación en dicho evento (técnico 
nacional, gerente técnico y comisión). 

 
              Por último, se mencionamos y sugerimos que los 3 primeros deportistas 
de cada categoría Master, se les reconozca como deportistas Master, selección 
Chilena de     MTB.  
 
Agradeciendo, a la federación que sea el canal oficial, de nuestras inquietudes, 
nos despedimos cordialmente. 
 
Atentamente: 
 

Comisión Master, 
representantes: 
Javier Carrión, 

Sebastian 
Zamorano



 


