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ENTRENAMIENTO CONTROLADO - SELECCIÓN NACIONAL 

PANAMERICANO RUTA SAN JUAN 2022. 

 

Este comunicado tiene como finalidad, informar las líneas que se seguirán para 

conformar la Selección nacional, de cara al próximo campeonato Panameri-

cano específico de Ruta 2022. También, en este documento es importante 

aclarar que para los próximos eventos internacionales, tales como: Juegos Bo-

livarianos Valledupar y Juegos Sudamericanos Asunción, tendrán su proceso 

individual selectivo, que poseerá su instancia distinta a este proceso de Pan-

americano Especifico. 

Debido a los últimos acontecimientos de público conocimiento, ocurridos en el 

Campeonato Nacional de Ruta, no se logró cerrar el proceso de conformación 

del equipo Nacional de Ruta. Por tanto, se genera la necesidad de crear una 

nueva instancia convocatoria que de transparencia y cierre a tal proceso. En-

tendemos como federación todas las complicaciones que pudieran generar in-

formar con tan poca anticipación dicho entrenamiento, pero apelamos a la 

comprensión de todas las personas y organizaciones para lograr desarrollar 

esta instancia de la forma más favorable para todos. 

A continuación se detallan los criterios y requisitos con los que se llevará a ca-

bo tal evento. 

 

Requisitos Generales y específicos 

 

Como punto fundamental del entrenamiento, no podrán asistir deportistas que 
estén cumpliendo un proceso de sanción disciplinaria ante diversos organis-
mos, 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. Finalmente, no serán considerados en es-
tos llamados aquellos deportistas que transgredan el Reglamento de Seleccio-
nes Nacionales. 
 
Entendiendo y Contemplando lo anteriormente mencionado, los y las deportis-

tas deberán cumplir con uno o más de los siguientes criterios para asistir a di-

cha convocatoria:  
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 ✓ Con fecha de nacimiento, desde el año 2003 en adelante, que manten-

gan su licencia UCI 2022 al día, entregada por la Federación Deportiva 

Nacional de Ciclismo de Chile (FEDENACICH). 

 ✓ Haber participado del campeonato Nacional de la especialidad. 

 ✓ Haber participado del campeonato Panamericano de la especialidad 

2021. 

 ✓ Haber representado a Chile en eventos Internacionales. 

 

Edades de participantes. 

 

Los atletas convocados deben haber nacido desde el año 2003 en adelante. Es 

decir, los y las deportistas deben tener desde 19 años de edad en adelante, 

hasta el 31 de diciembre. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El formato de selección en las categorías Elite y Sub23 dependerá de la com-

binación de instancias preparativas-competitivas de selección, al igual de ins-

tancias abiertas donde se definirá los cupos disponibles respecto en el siguien-

te orden prioritario: 

 ➢ Representación Juegos Olímpicos. 

 ➢ Rendimiento Internacional Panamericanos 2021. 

 ➢  Rendimiento Internacional temporada 2021-2022. 

 ➢ Campeón Nacional 2022. 

 ➢ Rendimiento y cumplimiento del planteamiento estratégico en compe-

tencias preparativas nominadas por la dirección técnica de selección y 

federación. 
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 ➢ Rendimiento en instancia selectiva (Giro de Pichidegua y segunda ins-

tancia de control):  

  Clasificación General (Top 10) 

  Pódium de Etapa 

  Planteamiento y desempeño táctico 

 

Deportistas Confirmados en Selección 

 

Los siguientes deportistas cumplen “más de un criterio” mencionados, y ade-
más cumplieron con un rendimiento destacado en la primera instancia Selectiva  
de Pichidegua, por lo tanto son acreedores de su cupo en la selección nacional 
para el presente Panamericano: 

  Catalina Soto (Campeona Elite TT 2022 y representación JJOO) 

  Paola Muñoz (Campeona Panamericana Defensora y rendimiento inter.) 

  Aranza Villalón (Rendimiento Inter. y medallista TT 2022) 

  José Luis Rodríguez (Medallista Panamericano y Campeón TT Elite) 

  Héctor Quintana (Campeón Panamericano U23 y Campeón TT U23) 

  Manuel Lira (Vencedor General Pichidegua) 

  Martin Westermeyer (Rendimiento destacado Pichidegua) 

 

Objetivos y pasos de inscripción - conformación Selección Nacional Damas y 

Varones 

 

Se hace un llamado abierto a todos los deportistas interesados en conformar la 

selección nacional que cumplan con el rendimiento adecuado para enfrentarse 

a estas instancias internacionales. 

Con el objetivo de búsqueda de deportistas que cumplan roles fundamentales 

dentro de la selección, transparencia en la construcción de rendimiento, identi-

ficación de perfiles e indicadores de resistencia a la fatiga, es que todo depor-
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tista que confirme su inscripción a través de correo electrónico tecni-

co.ruta@fdnciclismochile.cl , tiene que respaldar sus datos enviando el acceso 

de cuenta Trainingpeaks (nombre de usuario y contraseña) para análisis y uso 

confidencial del cuerpo técnico de la Selección Nacional.  

Es importante aclarar que se integrará estos datos a software de análisis 

(WKO5) como se hace ya internacionalmente. El deportista que no respalde y 

comparta sus datos con la federación no podrá hacerse presente en el entre-

namiento debido a interferencia para la determinación de decisiones técnicas. 

                                                                                  

HORARIOS CONVOCATORIA 

 

 

Día de Convocatoria: Martes19 de 

Abril 2022 

Lugar: Autódromo de Quilpué 

Anita Lizana s/n, Quilpué, Valparaiso 

Horario citación: 8:30hrs, Autódromo 

de Quilpué. 

Link: 

https://goo.gl/maps/fnXtKooF2J917v178 

 

Horario Inicio entrenamiento Varones:    9:00 hrs, autódromo de Quilpué. 

Horario Inicio entrenamiento Damas: 12:30 hrs, autódromo de Quilpué. 

 

Inscripciones: Confirmar al correo tecnico.ruta@fdnciclismochile.cl hasta día 

domingo 17 de Abril a las 21hrs. 

 

 

 

mailto:tecnico.ruta@fdnciclismochile.cl
mailto:tecnico.ruta@fdnciclismochile.cl
https://goo.gl/maps/fnXtKooF2J917v178
mailto:tecnico.ruta@fdnciclismochile.cl
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Documentación requerida 

 

 ✓ Tener Licencia Deportiva UCI 2022, y Documento Nacional de Identi-

dad/o Pasaporte.  

 ✓ Datos de acceso cuenta Trainingpeaks previamente enviada en inscrip-

ción. 

Otros 

 

 • Los deportistas podrán ser sometidos a control de dopaje durante la 

convocatoria.  

 • La Federación que convoca se reserva el derecho de admisión. 

 

Información Panamericano 

 

La COPACI y la unión ciclista de la Republica argentina, en conjunto con el go-

bierno de la provincia de San Juan y a Federación Ciclista Sanjuanina y 

FACPYR, confirman como nueva sede del Campeonato Panamericano de Ruta 

a realizarse entre el 10 al 15 de Mayo del 2022 en la ciudad de San Juan Ar-

gentina 

 
 

 

 

 

Área Técnica Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile 


