NOMINA VUELTA A SAN JUAN Y TEMPORADA 2018
Categorías: Varones Elite

La nómina de selección a participar en la vuelta SAN JUAN, se realizó en base al recorrido
y demandas del evento, la Vuelta a San Juan 2018 será una vuelta con mucho mas
desnivel que otros años, para conformar esta nomina se tomó los mejores rendimientos de
los corredores de ruta en el Ranking Vuelta Chile y Vuelta Chile 2017.
Para la especialidad de ruta este evento además de Vuelta Mendoza y Vuelta Uruguay
serán fundamentales para a los objetivos de la selección de ruta en la próxima temporada
2018, (Campeonato especifico de ruta y juegos Suramericanos).
Los corredores que no aparecen en esta nómina y que por motivos que representaran a
sus equipos en la Vuelta San Juan 2018 u en otros eventos internacionales serán
evaluados en base a sus resultados en estos eventos, igualmente a los deportistas que
estén interesados de ser parte de la selección de ruta serán evaluados en el Campeonato
Nacional y Raking nacional.
CLASIFICADO:
1. PATRICIO ALMONACID
2. GONZALO GARRIDO

POR CLASIFICAR:
3. MATIAS DELGADO
4. MATIAS ARRIAGA
5. ADRIAN ALVARADO
6. GONZALO MIRANDA
7. NICOLAS CABRERA
8. GABRIEL PEREZ
9. IGNACIO MOYANO
10. RICARDO PAREDES
11. CRISTOPHER MANSILLA
12. JOAQUIN CORVALAN
13. VICTOR OLIVARES
14. PABLO REYES
15. CESAR OLIVA
16. SEBASTIAN REYES
17. SEBASTIAN LAZO

Los Deportistas deberán estar disponibles para entrenar con miras a la vuelta a San Juan,
el día 15 de diciembre 2017, primer control donde será la nominación de 9 deportistas para
conformar la lista larga.
Citación: 9:30hra camino quilapilun con ruta San Martin.
Recorrido: Quilapilun – cuesta la dormida-ruta internacional –cuesta Chacabuco –
Quilapilun
Distancia: 140km aprox.
Parámetros: se tomara el tiempo de cada corredor en las dos subidas (dormida y
Chacabuco), los mejores 5 registros de la sumatoria de las dos subidas cronometradas
serán dueños de un cupo en la lista larga, en el caso de empate de tiempo este cupo será
definido por el lugar en la última subida, cabe destacar que en los terrenos planos se
realizarán trabajo con la moto el deportista que no sea capaz de realizar estos trabajos será
descalificado del entrenamiento controlado. En el caso de los esprínter se realizaran
durante el recorrido 3 metas esprínter, que entregaran 2 cupos para la lista larga y deberán
antes de partir el entrenamiento indicar que disputaran estos sprint (previamente indicadas
el día del entrenamiento, los deportistas serán lanzados los con la moto a 50kh para la
meta sprint), los esprínter deberán realizar el recorrido completo y estar dentro de un 15%
del mejor registro de las subidas.
13 Y 14 de enero 2018, Entrenamientos controlados en donde se definirá la nómina final a
participar de la vuelta a San Juan 2018, los parámetros serán indicados a deportistas y
técnicos clasificados para estos entrenamientos.
En el caso de eventualidad por la inasistencia de un deportista a los entrenamientos, este
deberá presentar los certificados vía correo electrónico con un plazo de 24hrs antes de
comenzar los entrenamientos selectivos, de no presentarse y no tener justificativo el
deportista quedará fuera de la nómina.
*NOTA: UNA VEZ ELABORADA LA LISTAS DE DEPORTISTAS SELECCIONADOS
QUEDARA UN MARGEN DE MODIFICACION DEL PLANTEL, (POR PARTE DE LA
COMICION TÈCNICA) EN CASO DE FUERZA MAYOR O PERDIDA DEL RENDIMIENTO
EN EL TRAMO FINAL DEL PROCESO PREPARATORIO.
*NOTA: LOS CORREDORRES EN EL EXTRANJEROS ESTARAN BAJO EL ANILISIS
TECNICO DE SUS RESULTADOS INTERNACIONAL PARA UN POSIBLE LLAMADO A
CONFORMAR LA SELECCIÓN.
Daniel Bretti Palomo
Técnico Nacional

