
 FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE CHILE
 

PROCESO DE CONFORMACIÓN SELECCIÓN RUTA JUEGOS 
SUDAMERICANOS ASUNCIÓN 2022. 

Este comunicado tiene como finalidad, informar las líneas que se seguirán para 
conformar la Selección nacional, de cara a los Juegos Suramericanos de Asun-
ción 2022 a celebrarse del 1 al 15 de Octubre, compitiendo la especialidad ruta 
del 3 a 5 de Octubre, 

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. 

 Podrán se llamados todos los deportistas que cumplan uno o más de los si-
guientes requisitos:  

✓ 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). 

✓ 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 antidopa-
je y/o agencia mundial antidopaje Wada. 

✓ Finalmente no serán considerados en estos llamados aquellos deportis-
tas que transgredan el Reglamento de Selecciones Nacionales. 

Convocatoria y edades de participantes.

Requisitos Generales y específicos
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1.- CONTROL PRE-SELECTIVO MODALIDAD COMPETITIVA: 

Prueba Convocatoria  Damas y Varones:  “Clásica Giro de Pichidegua” 

Fecha: 31 de Julio. 

Lugar: Pichidegua 

1.- ENTRENAMIENTO CONTROLADO: 

Entrenamiento Damas y Varones: 

Fecha: Domingo 21 de Agosto 

Lugar: a Confirmar 

* Serán nominados a presentarse al entrenamiento controlado 8 varones y 6  
damas que cumplan los criterios mencionados en el siguiente apartado que lle-
va de subtitulo “Criterio de pre-selección”. 

Detalle generales de las pruebas
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Los cupos disponibles de pre-selección en ruta contemplan a 8 varones y 6 damas. Se 
nominarán a los deportistas que cumplan los siguientes criterios: 

➢  Los  deportistas que obtengan los 4 primeros lugares en categoría varones Elite y 
los 3 primeros lugares en categoría damas Elite en la Prueba Clásica de Pichidegua* 

 *siempre que el resultado de los deportistas sea por el desarrollo de un plan-
teamiento táctico y un desempeño físico acorde a la instancia. 

➢ Los campeones nacionales en categoría Elite y categoría Sub23 de la prueba TT 
(varones y damas). 

Nota: Los cupos restantes se nominarán dependiendo del desempeño físico y táctico 
en la prueba competitiva. 

CRITERIOS DE PRE-SELECCIÓN
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 Los cupos disponibles para deportistas especialistas en ruta contemplan a 3 varones  
y 2 damas. Estos deportistas no presentarán dualidad con la especialidad de pista. 
Se nominarán a los deportistas que cumplan los criterios que se mencionan a con-
tinuación, respetando el siguiente orden: 

➢  Los deportistas que tengan un desempeño destacado en pruebas cronometradas 
en el Entrenamiento Controlado. 

➢ Los deportistas que tengan un desempeño destacado en el trabajo de dinámicas de 
relevos y sprints. 

➢ Los deportistas que cumplan con un power profile acorde a los requerimientos pro-
pios del circuito de Asunción (evolución y seguimiento de datos de potencia y bio-
marcadores de rendimiento evaluados en entrenamiento). 

NOTA: Los deportistas que además se presentarán en la pista, también tendrán que 
ser parte del proceso selectivo (Clásica de Pichidegua) y de los entrenamientos como 
selección nacional a los que sean convocados. La excepción a este punto es para 
aquellos deportistas que estén compitiendo de forma internacional en estas fechas. 

 

• Área Técnica Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile

CRITERIOS DE SELECCIÓN NACIONAL
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