
San$ago, 20 de abril 2022 

Comunicado 01 
PARA POWERLIFTING 

Es$mada/os: 

Por medio del presente comunicado el Comité Paralímpico de Chile (COPACHI), informa los eventos 
y criterios de par$cipación para competencias del proceso 2022. 

Será requisito obligatorio para los depor$stas que se proyecten a par$cipación internacional que 
sean parte de los eventos nacionales indicados en este documento.  

Los depor$stas citados a selección o concentrados nacionales deberán cumplir con el proceso de 
entrenamiento informado por cuerpo técnico nacional en coordinación y comunicación con su 
entrenador de club o personal y asumir el cumplimiento de los procesos preparatorios 
conducentes a cada evento, de no cumplirlo a cabalidad y en base a observación, por medio de 
informe técnico de cuerpo técnico nacional, áreas depor$vas de COPACHI y Plan Paralímpico 
MINDEP, el atleta podría perder el cupo asignado, debido a lo cual se citará al próximo depor$sta 
en la lista en base a criterio de selección indicado en el documento. 

Todos los eventos validados por la World Para PowerliTing correspondiente o calificados como 
“OPEN” son elegibles de par$cipación por los depor$stas que así lo es$men conveniente, para esto 
deberán comunicar su intención de par$cipación a COPACHI mediante correo electrónico, la cual 
será evaluada y respondida de acuerdo a evaluación técnica. Deberán contemplar dentro de su 
par$cipación, la totalidad de los gastos asociados a dicha ac$vidad. 

Los criterios de par$cipación son requisito mínimo para par$cipar en cada evento y los cupos serán 
ordenados en base a los criterios de selección y confirmados a par$r del número total de cupos 
disponibles para cada evento. 

Finalmente, el COPACHI se reserva el derecho de cambiar las condiciones, nóminas de depor$stas 
y/o cuerpo técnico en base a con$ngencias, informes, recomendaciones o reportes de 
seguimiento. 

Eventos y Criterios 



Fecha Evento Lugar Criterios de parBcipación Criterios de Selección

Marzo, 
23 al 27

Open 
Internacion

al 
Colombia 

Bogotá, 
Colombia

1. Poseer Clase Depor$va 
Internacional en estado 
“Confirmada” o “Revisión”. 

2. Cumplir con marca mínima de 
MQS Juegos Regionales.

1. Mejor marca periodo 
2019-2021. 

2. Mejor marca en relación al 3º 
Ranking de américa 2019-2021. 
 
3. (6) Cupos 

Mayo,  
06 al 07

Campeonat
o Nacional

Concepció
n, Chile. 

1. Poseer Clase Depor$va 
Nacional o Internacional en 
estado “Confirmada” o 
“Revisión” 

2. Depor$stas “Nuevos” Poseer 
una discapacidad Física y cumplir 
los criterios mínimos de 
elegibilidad según el Reglamento 
de Clasificación Funcional de la 
WPO. 
 
 

No Aplica

Julio,  
08 al 10

Campeonat
o 

Panamerica
no

St. Louis, 
Estados 
Unidos.

1. Poseer Clase Depor$va 
Internacional en estado 
“Confirmada” o “Revisión”. 

2. Cumplir con al menos 100% de 
MQS Juegos Regionales.

1. Mejor marca periodo 
2019-2022, se contemplarán las 
marcas hasta el Nacional de 
Mayo. 

2. Mejor ubicación en Ranking 
América 2021-2022. 

3. Mejor % de acercamiento al 
3º de Ranking América 
2021-2022 
 
4. (14) Cupos 



Octubre 
08 al 10 

Por 
Confirm

ar

Open 
Internacion

al

San$ago, 
Chile.

1. Poseer Clase Depor$va 
Internacional en estado 
“Confirmada” o “Revisión”. 

2. Depor$stas “Nuevos” Poseer 
una discapacidad Física y cumplir 
los criterios mínimos de 
elegibilidad según el Reglamento 
de Clasificación Funcional de la 
WPO y que el evento cuente con 
Panel de Clasificación 
Internacional y de acuerdo a los 
cupos asignados a nuestro país.

No Aplica

Fecha Evento Lugar Criterios de parBcipación Criterios de Selección

Noviemb
re, 11 al 

20

Juegos Para 
Panamerica

nos 
Juveniles

Bogotá, 
Colombia.

1. Poseer Clase Depor$va 
Internacional en estado 
“Confirmada” o en “Revisión”. 
 
2. Depor$stas “Nuevos” Poseer 
una discapacidad Física y cumplir 
los criterios mínimos de 
elegibilidad según el Reglamento 
de Clasificación Funcional de la 
WPO y que el evento cuente con 
Panel de Clasificación 
Internacional y de acuerdo a los 
cupos asignados a nuestro país. 
 
3. Cumplir al menos el 100% de 
la MQS Campeonatos Regionales 
de Categoría Next Gen. 

Serán confirmados una vez se 
publique el manual de 
competencia de los Juegos. 

Serán considerados como 
referencia: 

1. Mejor % de cumplimiento de 
la MQS Campeonatos 
Regionales categoría Next Gen. 
 
2. Mejor ubicación en Ranking 
América 2021-2022 
considerando edades juveniles. 
 
3. Mejor ubicación proyectada 
en base los resultados de 
Juegos Para Panamericanos 
Juveniles Sao Paulo 2017. 

4. Cupos por confirmar 



Para consultar Ranking Internacional visitar: paralympic.org/powerliLing/rankings 
Para consultar Ranking Nacional y Bases de Competencias Nacionales visitar: paralimpico.cl 

Diciembr
e, 15 al 

18

World Cup 
Dubai

Dubai, 
Emiratos 
Árabes 
Unidos.

1. Poseer Clase Depor$va 
Internacional en estado 
“Confirmada” o en “Revisión”. 
 
2. Cumplir con marca mínima de 
MQS Mundial.

1. Mejor Marca 2021-22, hasta 
10 de Octubre. 

2. Mejor Ubicación en Ranking 
América 2021-2022. 
 
3. Mejor % en base al 3º 
Ranking América 2021-22. 
 
4. (6) Cupos. 
 

https://www.paralympic.org/powerlifting/rankings
https://paralimpico.cl/

