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TORNEO IROMAN

Con la participación de 15 jugadores el viernes 13 y sábado 14 de mayo, se realizó el 1er. TORNEO 
IROMAN en las instalaciones del centro deportivo G2, torneo que tenía un carácter preparatorio de 
los jugadores que participaron en la primera cita nacional que se llevo a cabo del 20 al 22 de mayo.

Este torneo tiene una característica muy peculiar ya que se juega en dos 
jornadas y en cada una de ella se corona un jugador iroman y en la segunda 
jornada también , y es al final cuando el torneo tiene los ganadores iroman 
de cada cancha , se juegoo bajo las siguientes bases:

- Se convoca a una cantidad igual de jugadores para formar 2 grupos 
de 5 o 3 grupos de 4,5 o 2 de 6 etc. La idea es que sea de igual numero.
- Se los ubicara en grupos de acuerdo a criterio de ranquin o a criterio 
aleatorio.
- Una vez conformado los grupos, (2 de 5, ejem.) da inicio los partidos, 
pero el orden de ingreso en la cancha lo determina la llegada de cada 
jugador al club  (primero en llegar es 1, segundo es 2, etc.).
- El jugador 1 juega con el jugador 2 un set a 20 puntos (o 25 puntos) 
si el jugador 1 gana este se quedara en cancha y jugara contra el 
jugador 3 y así sucesivamente, tratando de ganar la mayor cantidad 
de partidos sin salir de la cancha hasta completar el grupo, ósea 4 
partidos.
- Si pierde , se queda el jugador ganador y jugara contra el siguiente 
en el orden de llegada , hasta completar todos los partidos.
- Una vez acabado todos los partidos, termina la primera jornada, se 
realiza el conteo de puntos  y se declara quien fue o quiénes fueron 
los iroman de la primera jornada (posiblemente saldrá uno de cada 
grupo).
- La segunda jornada , se conforma los grupos de acuerdo a los 
puntos obtenidos el día anterior , por consiguiente el primer grupo lo 
conformaran los ubicados en el puesto 1 al 5 y el segundo grupo el 6 
al 10 y así sucesivamente.
- En la segunda jornada ya los grupos son mucho más parejos y 
competitivos y es probable que no exista un iroman, de haberlo este 
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se coronara como el iroman del grupo A, iroman del grupo B y iroman del 
grupo C.
- La premiación se realizara de acuerdo a los que se posesionaron como 
iroman de la primera jornada aunque es el segundo día el que define al 
mejor jugador.

En la primera jornada resultaron ganadores iroman los jugadores:
Patricio Gatica
Ari Weissbrot
Rafael Gatica

En la segunda jornada  salieron ganadores:
Javier Olhagaray
Jaime Mansilla

Nota. En el grupo principal no hubo ganador IROMAN, pues nadie gano todos 
sus partidos.
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Parte de los jugadores que asistieron a 
la 1ra Fecha Nacional Racquetball 2016

1er Torneo Nacional 
Temuco 2016

4to. puesto           Nineth Rodriguez

Categoría Plata Adulto

1er. puesto         Moisés Rehl
2do. puesto       Felipe Veas
3er. puesto         Joaquín Arbulu
4to. puesto         Tomas Palma

Categoría Oro adulto

1er. puesto           Ari Weissbrot
2do. puesto        Patricio Gatica
3er. puesto           Geovani Quintanilla
4to. puesto          Miguel Quilodran

Un excelente torneo que concluyo con una 
actividad de confraternidad donde se premio a los 
mejor de Chile.

Del 20 al 22 de mayo se realizo el 1er, Nacional 
de raquetball en Temuco, torneo que congregó a 
aproximadamente 35 jugadores representantes de 
la Serena, Santiago , Rancagua y Temuco , fueron 3 
días de intensa actividad , denotándose un muy 
buen nivel , claro ejemplo de ello es que jugadores 
de la categoría junior van avanzando cada vez 
más en las llaves de oro , plata, y la sorpresa del 
torneo  Ari Weissbrot, gano 3 de las 3 categorías 
que jugó, cabe decir , junior A, dobles adulto con 
su compañero Johan Igor y doble adulto single en 
una final muy disputada con Patricio Gatica , estos 
los resultados del torneo:

Categoría Junior B

1er. puesto        Josefina Toro
2do. puesto       Paula Mansilla
3er. puesto         Fernanda Bravo
4to. puesto         Rubén Igor

Categoría Junior A

1er. puesto          Ari Weissbrot
2do. puesto        Johan Igor
3er. puesto          Rafael Gatica
4to. puesto         Joaquín Arbulu

Categoría Dobles adulto

1er. puesto         Ari  Weissbrot/Johan Igor
2do. puesto         Patricio Gatica/Rafael Gatica
3er. puesto           Geovani  Quintanilla/Miguel 
Quilodran
4to. puesto           Palma/ Delgado

Categoría Bronce adulto

1er. puesto          Max Poseck
2do. puesto        Claudio Parada
3er. puesto           Jaime Mansilla

Los junior de la ciudad de Temuco, 
Johan Igor, Ari Weissbrot, Rafael 

Gatica y Joaquín Arbulú, se 
subieron al podio de los premiados 

en categoría Junior

Premiación Categoría Oro en la primera 
fecha nacional de Racquetball Temuco 
2016 Patricio Gatica, Ari Weissbrot, 
Miguel Quilodrán y Giovanni Quintanilla
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10 Tips de 
Raquetball
Recopilado y adaptado por Prof. Rogelio Medina

El ráquetbol es un juego fácil de  jugar pero difícil de dominar. A fin de mejorar 
tus técnicas personales, debes practicar. Para una práctica eficiente,  debes 
identificar primero las técnicas que deseas mejorar y luego desarrollar una 
manera sistemática para practicarlas. Al ejercitar, debes repasar las siguientes 
10 etapas que te conducirán a una práctica eficiente: 

Recuerda la practica hace al maestro , pero la practica correcta, o como decía un gran entrenador 
“tu juegas como entrenas”.

1. Los ejercicios son sesiones de práctica 

diseñadas para mejorar tu habilidad en 

las técnicas, aumentar tu confianza y 

desarrollar nuevos tiros. 

2. Limita tu enfoque. Diferentes ejercicios 

se focalizan en diferentes técnicas. Se 

específico. 

3. Fija metas para cada ejercicio (eje. 25 techos 

que no ofrezcan oportunidades ofensivas). 

4. Incrementa tus metas y expectativas a 

medida que tus habilidades mejoren. 

5. Cada ejercicio debes practicarlo en 

modalidad de práctica y de juego. 

6. Cada ejercicio debes analizarlo en todas sus 

fases. 

7. Cada ejercicio debe ser precedido por una 

visualización del “tiro perfecto.”

8. Cada ejercicio debes practicarlo primero por 

precisión, luego por potencia. 

9. Cada ejercicio debe tener su propio sistema 

de recompensa. 

10. La perfección de los ejercicios se juzga por el 

cumplimiento de metas.
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Cómo ser un mejor padre de 
un niño-joven raquetbolista
2ªParte LOS PADRES Y SUS HIJ@S Recopilado por Prof. Rogelio Medina

Este preparado para ayudar emocionalmente a su 
hijo cuando tiene problemas. EVITE usar el castigo 
y la falta de cariño, afecto y amor como medios 
para que su hijo se esfuerce más o juegue mejor.
• Haga que su hijo se sienta valorado y refuerce 
su auto-estima especialmente cuando pierda un 
partido. EVITE criticar los resultados de sus hijos.
• Deje claro que es su hijo el que juega y si él  
quiere, usted verá el partido  y lo animara. EVITE 
decir “hoy jugamos”, como si usted fuera a entrar 
en la cancha también.
• Reconozca los meritos de su hijo en el  raquet 
pero mantenga los pies en el suelo siendo realista. 
EVITE subirlo a un pedestal.
• Enfatice el hecho de que, “ganes o pierdas, te 
quiero igual”. EVITE enfadarse o tratar a su hijo de 
manera distinta cuando pierda un partido.
• Asista a todo el partido y mantenga la calma tanto  
en situaciones positivas como negativas para 
mostrarle a su hijo que, independientemente del 
resultado, usted se interesa y valora su esfuerzo. 
EVITE irse de un partido porque su hijo no está 
jugando bien.
• Pregunte: “¿cómo fue el partido?”, “¿cómo 
jugaste”?, “¿has disfrutado?”.Estas son pregunta 
que demuestran que usted se preocupa por su 
hijo y por como jugo y si se divirtió en lugar de 
preguntar por el resultado. Cuando su hijo vuelva 
de un partido  EVITE preguntar “¿ganaste?”.
• EVITE que su hijo entrene demasiado y “se queme”. 
No olvide que su hijo aun está en crecimiento.
• Ayude a su hijo (económicamente y de cualquier 
manera), mostrando que se complace en ayudar a 
que su hijo juegue raquetbol. EVITE aumentar el 
sentimiento de culpabilidad de su hijo haciéndole 
ver que le debe a usted el tiempo, el dinero y los 
sacrificios que usted ha hecho.

• Intente motivar a su hijo para que sea 
independiente y piense en sí mismo. EVITE hacer de 
entrenador desde la gradería.
• Cuando su hijo pierda un partido: hágale ver que 
solo se trata de un partido de raquetbol. Por malo 
que fuera el resultado, el mundo no se acaba y el sol 
saldrá de nuevo al día siguiente. NUNCA comenta 
abusos fiscos o verbales sobre su hijo.
• Intente ser honesto cuando hable con  su hijo 
sobre como juega al raquet. EVITE decir mentiras.
• Anime a su hijo a hacerse responsable de sus 
victorias y de sus derrotas y a enfrentarse a la 
realidad de un partido y de su comportamiento 
(p.eje. “la cancha era la misma para los dos”). EVITE 
poner excusas (“la cancha estaba muy resbalosa”, 
“mi rival tuvo suerte”, echar la culpa al arbitro.etc).
• Muestre su interés por el raquet de su hijo 
asistiendo de vez en cuando a algunos de sus 
partidos. Pero EVITE estar presente en todos y cada 
uno de los entrenamientos y de los partidos.
• Deje que el entrenador decida cuanto debe 
entrenar su hijo. EVITE criticar a su hijo porque no 
juega más al raquetbol, u obligarlo a entrenar más. 
Recuerde que cuando se trata del entrenamiento, la 
calidad es más importante que la cantidad.
• Comprenda los riesgos y esté atento a los síntomas 
de estrés (somnolencia, conducta hipercrítica, 
“robar puntos en los partidos”, etc.). EVITE ignorar 
las expresiones de inseguridad y ansiedad de su hijo 
que se produzcan de su participación en el deporte 
de competición.
• La única expectativa que ha de tener la actividad 
deportiva de su hijo es que esta pueda ayudarle 
a convertirse en una mejor persona y un mejor 
deportista. El resto será una bonificación. EVITE 
asumir o esperar que su hijo llegara a ser un jugador 
de raquetbol profesional de gran éxito.

• Anime a su hijo a tomar parte en otros deportes 
para que conozca a más gente y participe en 
otras actividades, evite obligarlo a jugar solo 
raquet.
• Compare el progreso de hijo con sus propias 
habilidades y objetivos. EVITE comparar el 
progreso de su hijo con el de otros niños.
• Intente motivar a su hijo de manera positiva 
y amable (p.ej.usando refuerzos positivos). Una 
relación de tres comentarios positivos por cada 
comentario negativo es un buen procedimiento 
para motivar adecuadamente a su hijo. EVITE 
abusar o ser sarcástico para motivar a su hijo.
• Asegúrese de que su hijo respeta los principios 
de deportividad, buen comportamiento y 
ética. EVITE pasar por alto los malos modos 
de su hijo (“robar puntos” ,” levantar la raqueta 
solo para quitar el saque al contario y no para 
descansar 10 segundos”, “usar palabrotas mal 
sonantes o tratar a los demás con poco respeto”) 
u olvidar aspectos importantes del desarrollo 
de su hijo por dar prioridad al raquet. Premie 
a su hijo por lo que es como ser humano, no 
como raquetbolista. EVITE relacionar algunos 
privilegios especiales, premios, etc., al hecho de 
ganar un partido.
• El bienestar y la felicidad de su hijo son lo más 
importante. EVITE que el raquet de su hijo se 
convierta en algo más importante para usted 
que su propio hijo.
• Comprenda que los raquetbolistas necesitan 
algo de tranquilidad cuando pierden un partido. 
Una palmada cariñosa o una frase de ánimo 
a menudo son suficientes cuando el jugador 
sale de la cancha. Luego, cuando este más 
calmado, ya podrá comentar el partido con él. 
EVITE  obligar a su hijo a que hable con usted 
inmediatamente después del partido.
• Tome en serio las lesiones de su hijo, y en caso 
de duda, consulte con un medico. No ignore los 
dolores y las sensaciones de malestar y nunca 
obligue a su hijo a jugar cuando está lesionado.
• Haga saber a su hijo que usted está dispuesto 
a llevarlo a los torneos y a los entrenamientos. 
EVITE insistir en acompañar a su hijo a cada 
partido y a cada entrenamiento.

  CONTINUARÁ…
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El poder de 
nuestra lucha 
Recopilado por: Prof. Rogelio Medina V.

Para aquellos que no entienden porque entrenamos.

“Hay voces que rodean nuestra vida, algunas, las más fuertes 
resuenan su incomprensión.”

Porque no entienden para que tanto sacrificio, tanto dolor en las caídas, 
tanto dolor en nuestro cuerpo por las lesiones, tanto dolor por la derrota, por 
no llegar, por el fracaso, tanto dolor por quedarte a un paso, tanto dolor por 
los duros días de entrenamiento, de frio, de agobio por el peso, tanto dolor 
en cada regreso, en ser ignorado o no valorado, tanto dolor en regresar paso 
a paso y volver a empezar del mismo modo.
Todo esto, según ellos, solo por obtener una medalla, no se trata de ganar, 
se trata de la relación que estableces contigo, con tu familia, amigos y 
compañeros de equipo, se trata del proceso que eres capaz de experimentar 
y superar.

No se trata de la victoria final en un podio, se trata de la victoria de cada día, 
de superar el dolor al no rendirte en la dificultad, de la victoria que haces cada 
segundo que retomas fuerzas y decides continuar, tanto dolor solo para ser 
más fuerte en el interior, mejor persona, mejor ser humano.

no se trata de un gran intento por ser mejor que los demás, se trata de ser 
poderoso por ti mismo en la adversidad, como estarás listo entonces, para 
ser un buen hombre o una gran mujer, como estarás listo para ser un buen 
padre o una súper mamá.

Como estarás listo para dejar tu huella en el mundo, por muy pequeña que 
sea, pero será tu huella, convirtiendo este mundo en algo mejor. 
No se trata de ganar sino de lo que ganamos en el interior, es decidir no 
ser de los que aplauden en las gradas las hazañas de otros, sino escribir las 
propias con la fuerza de tu cuerpo y de tu mente, el perder las uñas si es 
preciso, alcanzando la cima, por ser tú mismo el protagonista del accenso, 
en rociar con hielo tus articulaciones cuando duelan, por ser tu mismo 
quien mire tus magulladuras, y orgulloso te repitas:

He sido un peleador digno, he aceptado el reto y no me he 
rendido.

De esto se trata, de asumir el reto de la vida, porque nada golpea más duro 
que ella mismo, nada pone más a prueba tu integridad y tu fuerza de estar 

vivo.

No se trata de ganar, sino que se trata de estar listo, para vivir una vida con 
honor.

¡Ese es el verdadero poder de nuestra lucha!

De esto se trata, de asumir el reto de la vida, 
porque nada golpea más duro que ella mismo, 
nada pone más a prueba tu integridad y tu 
fuerza de estar vivo.
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Ranking Nacional 
Raquetbol 2016
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Ari Weissbrot
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En categoría junior la avanzada de Temuco. Johan 
Igor, Diego Gatica, Rafael Gatica y Ari Weissbrot

Raktas Santiago vivió la 
segunda Fecha del Nacional 
de Racquetball 2016

Los ganadores de la categoria dobles en nacional de Racquetball 2016
Rodrigo Salgado, Franco Illino, Francisco Troncoso, Johan Igor, Patricio Gatica, Rafael Gatica, 
Ari Wiessbrot y nuestro amigo Mexicano Ernesto Ochoa.
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Las damas hicieron lo suyo en la segunda fecha del Nacional de Racquetball Santiago 2016.- De Temuco Josefa Parada y  Nineth Rodriguez, 
de Viña Del Mar Puala Alvarez y Paula Mercado

Premiados Categoría Plata, Rafael Gatica y nuestro amigo 
ilustre de La Serena, Carlos Daguerresar.

Premiación Junior B, de Viña Martin Poblete, de Temuco Martin Navarrete y 
Josefina Toro.
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Rancagua vive el 
racquetball, camino a ser la 
ciudad con mas canchas de 
racquetball

Premiación de 1ra Fecha Regional de Racquetball Rancagua 2016

	

Premiación 2da Fecha Regional de Racquetball 2016
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RANKING RACQUETBALL RANCAGUA 2016
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Las clases de niños ya dando resultados con buena convocatoria en los 2 torneos de la liga de racquetball de viña. “Queremos tener una escuela y mas de 30 
niños en los torneos en este año” Agrega Rodrigo Fuentealba Turconi profesor encargado del desarrollo del racquetball en Bluepadel.

Grupos infantiles 
en Bluepadel

RANKING RACQUETBALL RANCAGUA 2016
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Grupo de entrenamiento, con alta 
motivacion y ya compitiendo en 
torneos nacionales. 
Horarios de entrenamiento: Miércoles 21:00 a 22:30. Viernes 18:30 a 20:00 hrs.
Sábado 10:30 a 12:00 hrs y Domingo de 19:00 a 21:00 hrs.
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Ya con la 2da fecha concluida y con mas de 60 participantes, 
nos da mucha mas fuerza para seguir trabajando en la 
masificacion del racquetball en la V Region.

Primera vez que tenemos la categoria dobles y con mucha satisfaccion realizamos por segunda vez la 
categoria infantil y damas.
Los dejamos a todos invitados a venir en septiembre para la 3ra fecha.
Aire puro, buenos asados de camaraderia y les conseguimos alojamientos en las cercanias del club.
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Hemos hecho un trabajo sistematico y con mucho empeño para masificar el racquetball 
en la v region. “vamos por buen camino en diciembre del 2015 teniamos 70 personas 
participando activamente de este maravilloso deporte con un promedio de 48 horas en 
el mes, hoy con mucho orgullo podemos contar que tenemos 150 personas jugando al 
racquetball en la v region y con mas de 200 horas de juego al mes.”

“Con escuela de niños, clinicas de mujeres, entrenamientos competitivos, actividades sociales, ranking de desafios, promocion en las redes sociales
y otras mas actividades complementarias como la creacion del Club de Racquetball de Viña del Mar, estamos convencidos que llegaremos a los mas de 300 
personas jugando de aquía final de año.” comenta Rodrigo Fuentealba Turconi.


