
 

CONVOCATORIA  

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Organizador: ODEBO 

 
Lugar: Valledupar – Colombia  

 
Fechas Evento: 25 al 28 de junio 

 
Categoría: Absoluta/Abierta 

 
Link del evento: https://www.bolivarianosvalledupar.com/ 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN JUEGOS BOLIVARIANOS  

REPRESENTACIÓN FDPB 

Técnicos: CHRISTINA AICARDI/ ISAAC NUÑEZ 

 
OBJETIVOS 

 

1. Alcanzar resultados según la preparación y rendimiento individual de cada jugador clasificado. 

2. Lograr podio en todas las modalidades 

3. Quedar entre los dos mejores equipos del torneo a nivel general. 

4. Realizar un diagnóstico de nuestro nivel en los factores de rendimiento deportivo en el área 

Bolivariana 

 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se valorarán y tendrán en cuenta de forma Subjetiva y Objetiva los siguientes aspectos: 

 
1. Rendimiento y Resultados previos en actividades (sesiones de entrenamientos, evaluaciones) y 

competencias nacionales e internacionales del primer semestre 2022. 

2. Rendimiento y Resultado en los partidos internos de evaluación y preparación del primer semestre 

2022. 

3. Capacidad de rendimiento, técnico, físico, táctico y psicológico en competencias de este tipo. 

4. Trayectoria del jugador (antecedentes deportivos) 

5. Preparación y realización de entrenamientos en los meses previos a la convocatoria. (Cantidad y 

Calidad) 

6. Implicación y compromiso del deportista en su preparación, entrenamientos y demás factores que 

influyen en su rendimiento (asistencia, cumplimiento y compromiso pre y post sesiones de 

entrenamiento) 

7. Cumplimiento con las recomendaciones del staff técnico de la Federación (descansos programados, 

participación en torneos, entre otros) 

8. Parámetros de Valoración y mejora de los factores Objetivos de Rendimiento del deportista. 

9. Disponibilidad Completa para la asistencia a la actividad en base al plan de viaje. 

10. Criterio Técnico del Staff de la Federación, en base al cumplimiento y seguimiento del plan de 

entrenamiento.



 
 
 

FECHAS CLAVE: 

  

  
Publicación de los deportistas convocados: 09 de mayo del 2022. 

 

• Inés Castillo 

• Fernanda Saponara 

• Paula La Torre 

• Namie Miyahira 

• Daniel La Torre 

• Jose Guevara 

• Diego Mini 

• Diego Subauste 
 
Por determinar. Fecha de Publicación del Plan de Viaje para los deportistas Convocados. 

 

 

 
NOTA: 

 
Esta convocatoria está supeditada a la preparación apropiada (asistencia, implicación, etc..) en base a las 

recomendaciones del Staff técnico de la FDPB hasta la fecha del evento. Pudiendo ser desconvocados los 

deportistas que no cumplan apropiadamente con las indicaciones. 

 

 

 
Lima, 09 de mayo de 2022 


