PROCESO SELECTIVO PARA INTEGRAR LA SELECCIÓN
NACIONAL
QUE
COMPETIRÁ
EN
EL
CAMPEONATO
PANAMERICANO JUNIOR DE PISTA Y RUTA 2019.

La Federación Ciclista de Chile invita a todos los Ciclistas Federados de la
categoría Junior a participar del proceso selectivo para la conformación de la
selección nacional que competirá en el Campeonato Panamericano Junior de Pista
y Ruta.

PARTICIPACIÓN
Para poder participar del proceso selectivo, todo ciclista debe tener licencia
federativa año 2019 y ser ciudadano chileno. Haber nacido entre los años 20012002, correspondientes a la categoría Junior.
Se permitirá participar a deportistas nacidos 2003 en el proceso selectivo,
una ves finalizado se procederá enviar correo a la Confederación Panamericana, se
dará un plazo de 48 para que la Confederación nos responda.
Se envió consulta a la Confederación Panamericana de Ciclismo, con
relación a los deportistas nacidos el 2003 (16 años)

DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
Para la selección del equipo que competirá en el Campeonato Panamericano
Junior de Pista y Ruta, los deportistas serán seleccionados a través del Campeonato
Nacional de Ruta y proceso selectivo en la Pista.
Campeonato Nacional de Ruta 2019




2 cupos damas Junior
o Campeón Nacional prueba Gran Fondo.
o Campeón Nacional prueba Contrarreloj.
2 cupos varones Junior.
o Campeón Nacional prueba Gran Fondo.
o Campeón Nacional prueba Contrarreloj.
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Los deportistas seleccionados serán notificados vía correo electrónico, si el
deportista descarta su participación en el Campeonato Panamericano Junior de
Pista y Ruta, procederá a correr la lista al segundo mejor deportista ubicado, esta
lista podrá correr solo hasta el 3º lugar del Campeonato Nacional de Ruta 2019.
Posterior a esta situación si aún existe un cupo sin definir este pasará a ser
disputado en el selectivo de pista en la especialidad de medio fondo.
Los deportistas clasificados en el Campeonato Nacional de Ruta competirán
en la prueba en la que obtuvieron su clasificación, solo en el caso de los deportistas
clasificado en la prueba de contrarreloj se les permitirá integrar el equipo que
competirá en la prueba de Gran Fondo.

Selectivo Pista

Lugar

Velódromo Peñalolén, Peñalolén, Santiago.

Fecha

15 de junio del 2019.

Control

Comisarios Nacionales de Ciclismo, designados por la
Federación Ciclista de Chile.

Varones



Cuatro (4) Cupos Junior medio fondo.
Tres (3) Cupos Junior Velocidad.

Damas



Cuatro (4) Cupos Junior medio fondo.
Dos (2) Cupos Junior Velocidad.
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DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
Se evaluarán en el proceso selectivo las siguientes pruebas:
Varones Medio Fondo
Se tomarán dos controles de persecución individual de 3000 metros, de los
dos controles se dejará el menor tiempo realizado por el deportista, una vez
realizado la primera manga de la categoría Varones, se procederá a publicar los
resultados, los técnicos de los deportistas deberán ratificar si el deportista se
presenta a la segunda manga o se queda con el tiempo realizado. Deportista que
no sea ratificado no podrá largar en la segunda manga.
La conformación del equipo de Medio Fondo: los cuatro (4) mejores tiempos,
cuatro (4) Varones.
Damas Medio Fondo
Se tomará dos controles de persecución individual de 2000 metros, de los
dos controles se dejará el menor tiempo realizado por la deportista, una vez
realizado la primera manga de la categoría Damas, se procederá a publicar los
resultados, los técnicos de las deportistas deberán ratificar si la deportista se
presenta a la segunda manga o se queda con el tiempo realizado. Deportista que
no sea ratificado no podrá largar en la segunda manga.
La conformación del equipo de Medio Fondo: los cuatro (4) mejores tiempos,
cuatro (4) Damas.
Varones Velocidad
Se tomará un control de 250 metros lanzados (debido a que en estos
momentos no se encuentran habilitados los sensores de la línea de los 200 metros),
un control de 1000 metros y un control 250 metros desde punto cero. Los tiempos
serán publicados a medida que cada control finalice, a partir del segundo control se
publicarán las posiciones acordes a la sumatoria de tiempo con el primer control,
así hasta finalizar la jornada, posterior se publicara el resultado final de la sumatoria
de tiempo de los controles de 250 metros lanzados, 1000 metros y 250 metros
desde punto cero, indicando los deportistas seleccionados.
La conformación del equipo de velocidad: los tres (3) mejores tiempos de la
sumatoria de tiempo de las pruebas de 250 metros lanzados, 1000 metros y 250
metros desde punto cero, tres (3) Varones.
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Damas Velocidad
Se tomará un control de 250 metros lanzados (debido a que en estos
momentos no se encuentran habilitados los sensores de la línea de los 200 metros),
un control de 500 metros y un control de 250 metros desde punto cero. Los tiempos
serán publicados a medida que cada control finalice, a partir del segundo control se
publicara las posiciones acordes a la sumatoria de tiempo con el primer control, así
hasta finalizar la jornada, posterior se publicara el resultado final de la sumatoria de
tiempos de los controles de 250 metros lanzados, 500 metros y 250 metros desde
punto cero, indicando a las deportistas seleccionadas.
La conformación del equipo de velocidad: los dos (2) mejores tiempos de la
sumatoria de tiempo de las pruebas de 250 metros lanzados, 500 metros y 250
metros desde punto cero, dos (2) Damas.
CRONOGRAMA
11:00
Citación, Reunión técnicos.
12:00
250 metros lanzados damas.
Primera manga persecución individual damas.
250 metros lanzados varones.
Primera manga persecución individual varones.
Break (30 minutos)
500 metros damas.
Segunda manga persecución individual damas.
1000 metros varones
Segunda manga persecución individual varones
250 metros desde punto cero damas
250 metros desde punto cero varones.

El horario puede surgir modificaciones por razones climáticas o de fuerza mayor.
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CONTROL DE DOPAJE
No podrá participar ningún ciclista que se encuentre con sanción o
suspensión de dopaje.
Todo deportista que participe debe portar su cedula de identidad, en el caso
de que sea notificado para un control de dopaje.

INSCRIPCIONES
Estas deben ser enviadas vía correo, en el formato adjunto a esta
publicación. Solo se recibirán inscripciones realizadas por Clubes o Asociaciones.
En la ficha adjunta debe de ser llenada en su totalidad con los datos del o los
deportistas, declarando entrenador y delegado.
Plazo de inscripción, hasta el jueves 13 de junio.
inscripciones.fecichile@gmail.com

MATERIAL DE CICLISMO
El material será a criterio del entrenador de cada deportista, situación que
puede ser presentada y conversada por el colectivo de entrenadores previo al inicio
de las competencias.
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SELECCIÓN JUNIOR PISTA Y RUTA
Una vez conformada la selección Junior que competirá en el Campeonato
Panamericano de Pista y Ruta Junior, los deportistas deben de estar a disposición
del equipo técnico designado para el Campeonato.
Selección de Ruta: Los deportistas competirán en las especialidades en las que
fueron clasificados.



Contrarreloj: El deportista clasificado en la contrarreloj en el campeonato
nacional de Ruta 2019.
Gran Fondo:
o El deportista clasificado en la prueba de Gran Fondo en el campeonato
nacional de ruta 2019.
o El deportista clasificado en la prueba de Contrarreloj en el campeonato
nacional de ruta 2019.

Selección de medio fondo Varones: Los deportistas competirán en las pruebas de
la especialidad que fueron clasificados.





Persecución Individual: El deportista que realizo el mejor tiempo en el
proceso selectivo.
Persecución por equipo: Los cuatro (4) deportistas seleccionados con los
mejores tiempos en el selectivo.
Madison: De los cuatro (4) deportistas seleccionado con los mejores tiempos
en el selectivo, el o los técnicos definirán la dupla que competirá.
Ómnium: De los cuatro (4) deportistas seleccionados con los mejores
tiempos en el selectivo, el o los técnicos definirán al deportista

Selección medio Fondo Damas: Las deportistas competirán en las pruebas de la
especialidad que fueron clasificadas.





Persecución Individual: La deportista que realizo el mejor tiempo en el
proceso selectivo.
Persecución por equipo: Las cuatro (4) deportistas seleccionadas con los
mejores tiempos en el selectivo.
Madison: De las cuatro (4) deportistas seleccionadas con los mejores
tiempos en el selectivo, el o los técnicos definirán la dupla que competirá.
Ómnium: De las cuatro (4) deportistas seleccionadas con los mejores
tiempos en el selectivo, el o los técnicos definirán.
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Selección Velocidad Varones: Los deportistas competirán en las pruebas de la
especialidad que fueron clasificados.





Velocidad por equipo: Los tres (3) deportistas seleccionados a través del
selectivo.
Keirin: De los deportistas seleccionados a través del selectivo, el o los
técnicos definirán a los deportistas
Velocidad: De los deportistas seleccionados a través del selectivo, el o los
técnicos definirán a los deportistas.
1000 metros: El deportista que realizo el mejor tiempo en la prueba de 1000
metros en el selectivo.

Selección Velocidad Damas: Las deportistas competirán en las pruebas de la
especialidad que fueron clasificadas.





Velocidad por equipo: Las dos (2) deportistas seleccionadas a través del
selectivo.
Keirin: Las dos (2) deportistas seleccionadas a través del selectivo.
Velocidad: Las dos (2) deportistas seleccionadas a través del selectivo.
500 metros: La deportista que realizo el mejor tiempo en la prueba de 500
metros en el selectivo.

El equipo técnico definirá a los deportistas que competirán en las siguientes
pruebas:







Los cuatro (4) deportistas de la prueba de gran fondo varones.
Las cuatro (4) deportistas de la prueba de gran fondo damas.
El deportista que competirá en la prueba por puntos varones.
La deportista que competirá en la prueba por puntos damas.
El deportista que competirá en la prueba Scratch varones.
La deportista que competirá en la prueba Scratch damas.
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