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PROCESO CONFORMACIÓN EQUIPO NACIONAL PANAMERICANO 

ESPECIFICO PISTA ÉLITE. 
 

 
Estimado/a Deportista:  
 
Me dirijo a usted en nombre de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de 
Chile (FEDENACICH), para convocar al proceso de conformación de la Selección 
de Pista Élite, de cara al Campeonato Panamericano Pista Élite Lima Perú 2022, 
que se desarrollará en el Velódromo de Peñalolén. 
 

Este encuentro será abierto a todos los deportistas que deseen participar y 
además, que cumplan con los requerimientos básicos deportivos, materiales y 
documentación necesaria para su participación. 

 

A continuación se detalla la siguiente información: 
 

 

Fechas de citación 

 

 

❖ Días de trabajo 21 y 22 Julio. 

❖ Volcán Antuco 8070, Peñalolén Región Metropolitana. 

 

 

Inscripción Participantes 

 
➢ Fecha límite viernes 15 de julio. 

 

Inscripción Deportista 

 
Completar el siguiente formulario:  
https://forms.gle/YfX4sCm9FpwHQDqEA 
 
 

Inscripción Acompañante 

 
Inscripción acompañante, Técnico, Mecánico o delegado. Completar el siguiente 
formulario: https://forms.gle/8xwJhBnufKZCqYEv5 

https://forms.gle/YfX4sCm9FpwHQDqEA
https://forms.gle/8xwJhBnufKZCqYEv5


 FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE CHILE 

2 
 

 

 

 

Programa de trabajo Medio Fondo Damas y Varones 

Turno Mañana 

 

 

Día 21 de julio. 

 
➢ Citación: 09:00 hs. (Calentamiento individual, Pista libre hasta las 09:50). 
➢ Control de  2 repeticiones de 4000 mts sujetos, en varones y 2 repeticiones 

de 3000 mts sujetos, en damas. 
➢ Ambos con pausas completas (30 min). 
➢ Luego trabajos técnicos de persecución por equipos, en varones y damas.  

 

 

 

Día 22 de julio. 

 
➢ Citación: 09:00 hs. (Calentamiento individual, Pista libre hasta las 09:50) 
➢ Simulación de competencia prueba Ómnium (Programa continuo). Comienzo 

prueba Ómnium Damas y Varones, 10:00 hrs. 
➢ Desarrollo de las siguientes 4 pruebas: 

o Scratch Damas 7,5 km. 
o Scratch Varones 10 km. 
o Tempo Race Damas 7,5 km. 
o Tempo Race Varones 10 km. 
o Eliminación Damas. 
o Eliminación Varones.  
o Carrera de Puntuación Damas 20 km. 
o Carrera de Puntuación Varones 25 km. 
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Programa de Trabajo Área Velocidad Damas y Varones. 

Turno Tarde 

 

 

 

Día 21 de julio. 

 

➢ Citación: 14:00 hs. (Calentamiento individual, Pista libre hasta las 14:50). 
➢ Control 250 mts sujetos Varones y Damas. 
➢ Pausas completas (30 min). 
➢ Control 200 mts, lanzados Varones y Damas. 
➢ Pausas completas (30 min). 
➢ Control 1000 mts sujetos para varones y 500 mts sujetos para damas. 

 

 

 

Día 22 de julio. 

 

➢ Citación 15:00 hs. (Calentamiento Grupal) 

➢ Simulación Prueba Keirin  (2 Tandas varones y damas). 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

ESPECÍFICOS 
 

 
Área Medio Fondo 

 
Específicamente en esta selectiva, se tomará como criterio de clasificación los 
siguientes puntos: 

✓ Los deportistas que logren el mejor promedio de las pruebas contra el tiempo. 
✓ El resultado final de la simulación de la prueba Ómnium. 

  
Área de Velocidad 

 
Específicamente en esta selectiva, se tomará como  criterio los siguientes puntos: 

✓ En varones, se otorgará puntaje a los tiempos de las siguientes pruebas y 
luego se clasificarán los puntajes de las mismas, 

o 200 mts lanzados 
o 250 mts sujetos 
o Kilómetro 
o Keirin 

 
✓ En las damas, se otorgará puntaje a los tiempos de las siguientes pruebas y 

luego se clasificarán los puntajes de las mismas, 
o 200 mts lanzados 
o 250 mts sujetos 
o 500 mts sujetos 
o Keirin 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

GENERALES 
 

 
Como criterios generales del proceso de selección se tendrán en cuenta, tanto el 
proceso de conformación del equipo que participará en los Juegos Bolivarianos de 
Valledupar, como la presente concentración detallada en este documento. 
 
También, existe la posibilidad de nominación directa, aquellos deportistas que se 
encuentren en el extranjero, compitiendo de manera activa, razón por la cual no 
podrá asistir a esta convocatoria, pero que cada deportista presenta un respaldo 
técnico – deportivo,  que valida su nominación a la Selección Nacional. 
 

Los cupos para la prueba Madison, masculina y femenina, serán designados por 

criterio técnico. 

 

Además, se tomarán como argumentos técnicos los siguientes procesos deportivos: 

• Rendimiento Internacional Panamericano 2021 – 2022. 

• Rendimiento Internacional temporada 2021 – 2022. 

• Rendimiento eventos internacionales deportistas proyección. 

• Rendimiento y cumplimiento de directrices. 

 

La distribución de los cupos quedará sujeta al rendimiento actual de los deportistas 

y las plazas otorgadas por el Plan Olímpico de Chile para el Campeonato 

Panamericano Específico Lima Perú, según financiamiento disponible. 
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DOCUMENTACIÓN 

 
 

• Llevar a la actividad, al que ha sido convocado/a, Licencia Deportiva UCI, y 
Documento Nacional de Identidad/o Pasaporte Vigente. Pase movilidad 
vigente.  

• Los Acompañantes, como técnico, mecánico o delegado, deberán 
realizar su inscripción al igual que los deportistas, hasta el día viernes 
15 de julio.  

 
 
BICICLETA Y ACCESORIOS 

 
 

• Acudir a la actividad, al que ha sido convocado/a, con su propia bicicleta de 
Pista, revisada, limpia y en perfecto estado de funcionamiento. (Desarrollos 
de pista acorde a su especialidad deportiva). 

• Solo se podrá utilizar ruedas de rayo, con un perfil máximo de 60 mm. 

• Se recomienda traer rodillo, para realizar calentamiento.  
 

 
VETIMENTA 

 

• En esta oportunidad, se le solicita asistir con la vestimenta de su club. 
 
 
OTROS 

 

• Debido a los aforos permitidos dentro del recinto, es fundamental respetar la 
hora de citación. Los acompañantes podrán ingresar a la Pelouse, solo si 
fueron debidamente inscritos, debido a la restricción de aforo establecida por 
el recinto deportivo. 

• Contemplar hidratación y alimentación suficiente para la actividad. 

• Traer y utilizar mascarilla, alcohol gel, para momentos de pausa, como 
también en entrega de instrucciones. 

 

 
Área Tecnica Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile 


