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Señores: 

Presidente - Raimundo Lizama 

Unidad Técnica  

Federación Chilena de Bádminton F.D.N. 

Los saludo cordialmente deseándoles éxitos en sus labores diarias el motivo de la presente es para 

darles a conocer la nómina de los deportistas que van a participar en el internacional de Republica 

Dominicana. 

 

NOMINA OFICIAL 

No. Nombre Club 

1 Cristian Araya Plumas Temuco 

2 Iván León Plumas Temuco 

3 Fernando Sanhueza Curacautin 

4 Ashley Montre Victoria 

5 Constanza Naranjo Plumas Temuco 

 

RESERVAS  

No. Nombres Club 

1 Cristóbal Conejero Victoria 

2 Mickaela Skaric Futuro Temuco 

3 Javier Torres Victoria 

4 Belén Troncoso Antofagasta 
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En la nómina oficial hay 5 jugadores debido a que ese es el cupo que disponemos acorde a proyecto 

aprobado por IND. También se incluye reserva tanto de varones como de damas en caso de existir baja 

de algún jugador de los que están en la nómina.  

Se nomina a Fernando Sanhueza ya que es un deportista que ha obtenido buenos resultados.  En el 

Torneo Nacional de su categoría es  campeón nacional y medalla de plata en el nacional adulto, de igual 

manera ha tenido buenos resultos en eventos internacionales como Juegos Suramericanos de 

Cochabamba Bolivia y el Panamericano junior de Salvador de Bahía Brasil donde se quedó en cuartos de 

final en la modalidad de dobles.  

Los demás deportistas en nómina son deportistas que de igual manera han obtenido resultados en los 

últimos eventos internacionales como Juegos Suramericanos de  Cochabamba 2018, juegos Bolivarianos 

2017 y juegos suramericanos de Rio de Janeiro donde varios de ellos obtuvieron pódium. Al igual que 

varios de ellos obtuvieron pódium en el evento nacional de sus respectivas categorías. 

De igual forma estos deportistas están cumpliendo con el 100 % de asistencia a los entrenos y todos 

ellos entrenando en el Centro de Entrenamiento Olímpico. 

 

Sin otro particular y esperando una buena acogida a lo expuesto le saluda cordialmente, 

 

 

 

 

R. DANIEL HUMBLER SAMAYOA 

Técnico Nacional 

Federación Chilena de Bádminton 
 


