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06 de julio 2021 

SELECTIVOS PATIN CARRERA  
 

La Federación Chilena de Hockey y Patinaje, se dirige a su comunidad para entregar 

información relevante sobre las competencias de Patín Carrera, para conformar el 

Selectivo. 

 

Como es de conocimiento Público, el recinto del Estadio Nacional  se encuentra bajo el 

alero del Ministerio del Deporte, por lo cual se coordinó mediante reunión Zoom con 

el Departamento de Alto Rendimiento del IND, Administración del Estadio Nacional y 

Departamento de Salud del CAR, las alternativas de poder llevar a cabo estas 

competencias selectivas, para lo cual se solicitó el Protocolo de competencias a esta 

Federación, el cual fue enviado y en respuesta solo se cuenta con correo en donde se 

indica que hay algunas observaciones menores.  

 

En relación a los listados de deportistas, técnicos, delegados, jueces, personal 

fotofinish, audio y paramédicos, fue enviada la nómina según los datos recepcionados, 

sin embargo aún existen algunos datos que faltan complementar, ante lo cual el 

Coordinador Secretaría Ejecutiva Plan Paralímpico señor Agustín Melisenda rechazo 

esta información dando como plazo perentorio hoy 17.00 hrs, indicando incluso la NO 

realización del selectivo 

 

Se ofició a todas las Instituciones que les faltan datos, por parte de la señorita Natalia 

Reyes, casi la gran mayoría ya envió lo solicitado, faltando solo algunas instituciones  
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por responder.(de no llegar los datos solicitados, las personas faltantes quedarán fuera 

de Protocolo por lo cual no tendrán acceso a las competencias).  

 

Por otro lado, al no llegar información alguna de la World Skate, sobre la organización 

del Campeonato Mundial en fecha 04 al 11 de septiembre en Colombia, se ofició a este 

organismo para contar con información oficial al respecto, ya que extraoficialmente se 

nos informó que la fecha de realización se aplazaba y dentro de esta semana se 

informaría la nueva fecha y lugar. 

 

Por lo anteriormente descrito y estando en acuerdo de que como no existe igualdad de 

condiciones de participación para todos los deportistas (ya que solo algunos han 

podido entrenar en el recinto), en el caso de aplazamiento del Campeonato Mundial 

las fechas de competencias del Selectivo de igual manera serán aplazadas, lo que como 

primera instancia y a la espera de contar con claridad en el tema por medio del 

Comunicado Oficial de la World Skate, se ha dispuesto aplazar las competencias en una 

semana. 

 

Sin otro particular, esperando que nuestra comunidad deportiva se encuentre bien, se 

despide atentamente 


