
 
 

CRITERIOS, SELECCIÓN MTB 
 

CAMPEONATO PANAMERICANO DE 

MOUNTAINBIKE 2022 CATAMARCA, ARGENTINA, 

09-13 de marzo 

 
 

Los criterios técnicos de selección para utilizar los recursos otorgados por el Plan 
Olímpico para el evento Campeonato Panamericano específico, se detallan a continuación: 

 

Cupos financiados:  Elite damas (2), Elite varones (2) 
                                         Sub23 damas (2), Sub23 varones (2) 

                                        Junior damas (2), Junior varones (2) 
                                    
 

La clasificación de los deportistas saldrá de 3 pruebas a realizarse durante los meses de 
enero y febrero, estas serían: 

 
 A: Entrenamiento controlado, RM (Solo categorías UCI): 22/01  

B: Copa Chile, Valdivia: 30/01  

C: Copa Chile, San José de la Mariquina: 06/02  
 
 
 

Consideraciones: 
 

- Los deportistas en categorías UCI, que pueden participar en este proceso 
selectivo, deberán contar con su licencia UCI al día y pertenecer a los registros 
oficiales de un club que este formalmente adherido a la FEDENACICH. 

 
- Cada prueba tendrá igualdad de puntajes y al término de la 3 fecha selectiva, se 

sumaran los puntajes y se determinaran los deportistas clasificados. 
 

 
- En categorías UCI, tendrán la posibilidad de integrar la selección para este 

panamericano especifico, los deportistas de manera “autofinanciada”, que al cabo 
de las 3 fechas , queden en 3°lugar, siempre y cuando estén dentro del 20% del 
tiempo realizado por el deportista que lideré la categoría. El deportista que 
participe siendo 3° de su categoría, debe contar con un seguro personal ante 
cualquier contingencia que se pueda dar en el evento.



 

- Los deportistas seleccionados, desde el momento que se oficialice su nominación, 
deberán estar disponibles a posibles requerimientos de parte del técnico nacional, 
ya sea para entrenamientos de selección o para reuniones de organización. La 
única excepción, sería relacionada con alguna situación médica, debidamente 
acreditada. 

- Los deportistas no deben tener ninguna situación pendiente, relacionado con 
tribunal de honor de FENEDACICH ni con la comisión antidopaje. 

- Los deportistas UCI que deseen participar, en el entrenamiento controlado deben 
considerar autofinanciamiento para su traslado y estadía, en la fecha del control. 

- Los team o clubes si cuentan con autorización para apoyar en la logística, 
preparación y desarrollo de los deportistas UCI, que participaran del  
entrenamiento controlado (toldos, carpas, abastecimientos, zonas de 
calentamiento) 

 
- 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, su participación en dicho evento 
junto a la selección chilena (técnico nacional y gerente técnico). 

 
- Para aclarar alguna inquietud que se tenga con esas bases de selección, invito 

cordialmente  
 
 
 
 
 
 
 

 
Atentamente: 

 
Mario León Aguirre 
Técnico Nacional MTB 

 

FEDENACICH 
 
 
 
 

04/01/2022 


