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Santiago, 16 de julio de 2021. 
 

Estimados Atletas, clubes y Cuerpos Técnicos Nacionales: 
 

 
Por medio del presente comunicado el Comité Paralímpico de Chile, informa los eventos nacionales y formato 

de participación a eventos internacionales considerados por dicha entidad para competencias del proceso 2021, para los 
cuales, además, se extienden los criterios selectivos de participación.  

Cabe destacar que, una vez publicada la lista de los atletas seleccionados, estos deberán cumplir con requisitos 
mínimos de participación previa con la selección nacional, los cuales serán descritos dentro de este documento.  

Será requisito fundamental para los deportistas que se proyecten a participación internacional que sean parte 
de los eventos nacionales indicados en este documento. Los deportistas citados a selección o concentrados nacionales 
deberán cumplir con el proceso de entrenamiento informando al cuerpo técnico nacional, de no cumplirlo a cabalidad o 
en base a observación, informe técnico de cuerpo técnico nacional, de Áreas del COPACHI (técnica o ciencias aplicadas) o 
del Plan Paralímpico el atleta podría perder el cupo asignado, con lo cual se correrá la lista y se citará al próximo deportista 
en base a criterio de selección indicado en documento. 

Todos los demás eventos validados por la Federación Internacional o calificados como “OPEN” que no se 
encuentren contenidos en este documento son elegibles de participación por los atletas/equipos nacionales que así lo 
estimen conveniente, para esto deberán informar y solicitar autorización al equipo técnico del Comité Paralímpico de 
Chile mediante mail formal, teniéndose que atener al reglamento de participación y uso de imagen de dicha entidad, 
además deberán hacerse cargo en su totalidad de los gastos asociados a dicha actividad. Por otra parte, en caso de 
Campeonatos Mundiales y Regionales Específicos (ya sea Open o WC) deberán cumplir obligatoriamente con los criterios 
mínimos informados en las siguientes páginas y su participación será evaluada a partir de la solicitud formal vía mail.  

Dentro de este proceso todo deportista deberá tener el visto bueno del área de CS. Aplicadas y del área técnica 
del COPACHI/Plan Paralímpico para poder participar en eventos internacionales, quienes además deberán informar de la 
necesidad de algún asistente para el deportista o de cualquier situación médica que corresponda, a su vez, cuando se 
seleccione o defina a la delegación, deberán adoptar y cumplir el “Reglamento de Comportamiento en Eventos 
Internacionales” aprobado por el Directorio del Comité Paralímpico de Chile y la Comisión de Atletas de dicho Comité.  

Los criterios mínimos definirán el total de atletas considerados en los procesos de competencia, estos serán 
ordenados en base cumplimiento de los criterios de selección y confirmados a partir del número total de cupos disponibles 
para cada evento.   

 Finalmente, el Comité Paralímpico de Chile se reserva el derecho de cambiar las nóminas de atletas y/o cuerpo 
técnico en base a informes, recomendaciones o reportes de seguimiento de los entrenadores nacionales, equipo de 
ciencias aplicadas o equipo técnico. 

 

 

 

 
 
 

_________________________________________ 
Manuel Silva Ávila 
Director Deportivo 

Comité Paralímpico de Chile 
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 EVENTOS NACIONALES 

 VALIDACIÓN CIUDAD LUGAR 
FECHA DEL 

EVENTO 
CLASIFICA EVENTO 
INTERNACIONAL 

CONTROL DE 
MARCA 2021 

NPC Santiago 
Polideportivo 

Estadio Nacional 
26 de julio 

2021 
Campeonato 

Mundial 

1 al 9 de 
diciembre 

2021 

 

EVENTOS INTERNACIONALES 

EVENTO PAÍS 
FECHA 

EVENTO 

FECHA 
DE 

CORTE 
CUPOS 

CRITERIOS 
MÍNIMOS 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN 

CAMPEONATO 
MUNDIAL JUNIOR 
Y SENIOR 

HUNGRÍA 
1 al 9 de 

diciembre 
2021 

24 de 
junio 
2021 

Cupos 
Adultos y 

Juveniles por 
Definir. 

- CF nac / int 
confirmada. 
- 100% MQS 
mundial 

1- Mejor ubicación 
proyección marca 
ranking mundial 
2021. 
2- Mejor % de 
cumplimiento 3ero 
del mundo 2021. 

*Los criterios de selección expuestos son descendentes, es decir en caso de haber una igualdad en relación al criterio 1, 
se aplicará el criterio 2.  

*Ante las actuales circunstancias sanitarias mundiales y nacionales las fechas y los eventos podrán ser cancelados o 
pospuestos a necesidad del Comité Paralímpico de Chile y/o la Federación Internacional Correspondiente. 

*Las fechas de los eventos son tentativas y podrían cambiar en base a la necesidad de la Federación Internacional y/o 
Comité Paralímpico de Chile.  

*Las MQS y los rangos etarios juveniles se encuentran informados en la siguiente página: 
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/190328094754810_Appendix%2B7_UPDATE%2B2019-
02%2BWPPO%2BMQS%2BTable.pdf 

En caso de cualquier duda o consulta deberán comunicarse con: 

• Coordinador Deportivo Copachi 

o Matías Arévalo 

o matiasarevalo@paralimpico.cl 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/190328094754810_Appendix%2B7_UPDATE%2B2019-02%2BWPPO%2BMQS%2BTable.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/190328094754810_Appendix%2B7_UPDATE%2B2019-02%2BWPPO%2BMQS%2BTable.pdf
matiasarevalo@paralimpico.cl

