
 

Guía de postulación
Camp de entrenadores y Atletas

Judo y Para Ciclismo

1. Talleres Road to Santiago 2023: 09 Al 13 de Junio 2022
Los talleres buscan lograr un impacto duradero y sostenible en el desarrollo deportivo de los 
países participantes.

Fechas Camp entrenadores y atletas: 09 al 13 de Junio 2022 
Fecha de Arribo: 09 de Junio
Fechas Camp entrenadores y para atletas (Presencial): 10 al 12 de Junio 2022 (AM y PM)
Fecha de Salida: 13 de Junio

Lugar: Region Metropolitana, Santiago, Chile. 

1.1 Cursos para Entrenadores
Los talleres están dirigidos a entrenadores que están participando en el movimiento 
Paralímpico de su respectivo país en las disciplinas de Judo o Para Ciclismo y estos talleres 
serán impartidos por IBSA, UCI e IPC.
Los talleres buscan desarrollar la práctica del Judo y/o Para ciclismo con el objetivo de 
fortalecer las habilidades y el conocimiento de todos los participantes para su participación en 
futuros eventos. 

1.2 Curso Proud Paralympian 
El curso Proud Paralympian será dirigido a Para atletas de Judo o Para ciclismo con el fin de 
brindarles conocimientos y recursos que lo ayudarán en su desarrollo profesional durante y 
después de sus carreras deportivas, y que aspiren a convertirse en líderes del Movimiento 
Paralímpico. Será ofrecido por un equipo especializado de educadores con amplia experiencia 
en el Movimiento Paralímpico.

2. Sobre la fecha límite de postulación
Se espera que todos postulantes oficialicen sus postulaciones hasta las 23:59 del viernes 13 de 
mayo del 2022. 
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3. Perfil de los postulantes:
 Los postulantes  para el  curso  de  entrenadores  deberán  tener  experiencia  en

liderar o entrenar grupos de Para atletas. 
 Los postulantes para el Taller de Proud Paralympian pueden ser para atletas de

Judo y Para Ciclismo.
 Para todos los postulantes: 

o Deberán tener la disposición de comprometerse con COPACHI por lo menos
durante 2 años luego de acabado el taller.

o Deberán conocer las bases del Movimiento Paralímpico. 
o Deberán ser nominados por sus Federaciones Deportivas o COPACHI. 

Cantidad de participantes: 
Luego del proceso de selección, 32 participantes en total serán elegidos para tomar parte de los 
talleres programados para Junio del 2022.

La distribución de los participantes será la siguiente: 
*08 personas para el curso de Entrenadores de Judo
*08 personas para el curso de Entrenadores de Para ciclismo
*08 personas para el taller proud paralympian de Judo
*08 personas para el taller proud paralympian de Para ciclismo.

4. Informacion de Cursos

4.1 Curso para Entrenadores de Judo. 
• Los candidatos deberán:

 Estar colaborando activamente con COPACHI o Federación Nacional.
 Estar  disponibles  para  completar  toda  la  duración  del  curso  de

entrenadores.

• Los candidatos también cumplir con lo siguiente:
 Ser un entrenador de Judo o Para ciclismo en actividad, o recomendado por

su Federación.
 Comprensión del idioma inglés o español, oral y escrito.

4.2 Taller Proud Paralympian
• Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

 Atleta de Judo o Para ciclismo ya sea jóvenes o experimentados.
 Representar un adecuado balance de género (animamos particularmente la

postulación de para atletas mujeres)
 Estar  disponible  para  completar  toda  la  duración  del  curso  Proud

Paralympian
 Comprensión del idioma inglés o español, oral y escrito
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5. Cobertura  de  los  costos  de  viaje,  alojamiento  y
alimentación

El apoyo económico estará disponible para la participación de un máximo de ochos (08) 
participantes por curso -tenga en cuenta que los cupos de participación no están garantizados para
nadie, por lo que le recomendamos que seleccione a los mejores postulantes posibles dado que el 
proceso es altamente competitivo.

La subvención cubrirá: 
1. Boleto aéreo de ida y vuelta.
2. Alojamiento.
3. Comidas. 
4. Transporte local.

El apoyo económico está supeditado a la presentación de aplicaciones correctamente 
documentadas, en los tiempos establecidos y que sean aprobadas por la Fundación Agitos.

Existen además cupos de participación que nos consideran el financiamiento total del curso 
(considera la participación y los insumos, pero no lo boletos aéreos, alojamiento, comidas y 
transporte local), por lo que pueden ser seleccionados en este versión según disponibilidad 
del equipo revisor.

Luego de ser elegidos los participantes deberán: 
• Entregar  documento  de  compromiso  firmado,  en  donde  se  detallarán  los

términos y condiciones para su aceptación (enviado por correo electrónico). 
• Entregar el formulario de viaje firmado por el beneficiario y el representante del

CPN.

Si tuviera alguna pregunta relacionada a estos cursos o al proceso de aplicación, lo invitamos a 
escribir a:

Encargado Road to Santiago 
Email: roadto@santiago2023.org
Telefono: +56 9 7792 4234
 
Jose Cabo
Gerente Sénior de Desarrollo
Email: cabo@agitosfoundation.org 
Teléfono: +49 228 2097 225
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