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Minuta de Reunión Directorio de Fechitri 

(Federación Chilena de Triatlón) 

 

Lugar: Federación de Triatlón Fecha: 06/03/2020 

   

I.Participantes 

 

II.Antecedentes Preliminares 

 
I. Análisis y definición de nueva página WEB para Fechitri. 

II. Alcances de los servicios TriChile. 

III. Contrataciones. 

IV. Presentación Patco Montevideo. 

V. Necesidad de un director de carrera, para eventos Internacionales. 

VI. Ejecución de presupuesto y funciones de asesorías Elecca 

VII. Procedimiento para el desarrollo de deportistas de Alto Rendimiento. 

  

Nombre Área 
 

Cargo 
Email 

Inicial

es 

Cristian Aspillaga Director Vicepresidente CAcaspilla@gmail.com CA 

Alfredo Jacome Director Tesorero alfredo.jacome@inchcape.cl AJ 

Pablo Leiva  Director Secretario apabloleivanovoa@gmail.com PL 

Andrea Leal Director Directora andrealeal242013@gmail.com AL 

Felipe van de 

Wyngard 

Gerente 

General 

Gerente 

General 
gerente@fechitri.cl FW 

Agustin Riveros Directorio Presidente agriveros@gmail.com AR 

mailto:caspilla@gmail.com
mailto:alfredo.jacome@inchcape.cl
mailto:pabloleivanovoa@gmail.com
mailto:andrealeal242013@gmail.com
mailto:gerente@fechitri.cl
mailto:agriveros@gmail.coml
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III.Objetivos de la Reunión 

Objetivo Descripción 

Revisión Licitación nueva página 

Web Fechitri y contratación de 

servicios Trichile 

✓ Definir los alcances del modelo de trabajo de 

comunicaciones en la federación para los clubes y 

deportistas. 

Revisión de candidatos para 

llevar las comunicaciones Fechitri 

✓ Revisar CV de los candidatos, fortalezas y debilidades, 

como que es lo que se espera de su trabajo. 

Relacionados a Fechitri ✓ Reunión Patco, solicitud JJPP 2023 

Planteamientos para la Patco-ITU ✓ Patco de Valdivia, Sudamericano Multisport y 

procedimientos de reclamos de eventos. 

Definir un perfil de director de 

carrera. 

✓ Análisis del alcance funcional que debe cumplir para 

subir los estándaes de la prueba internacional. 

Revisar los actuales procesos 

administrativos contables. 

✓ Se analiza el área contable y funciones de asesoría de 

Elecca. 

Descripción del Selectivo 

Nacional 

✓ Se revisa el proceso de trabajo para el desarrollo de 

jóvenes y del alto rendimiento 
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IV.Temas Tratados 

Tema 
Planteado 

por 
Detalle 

 Página WEB 

FW y AR 

➢ Se revisan las tres licitaciones presentadas por 

Innovaweb, Sport Live y Nexbux 

➢ Los costos de InnovaWEB y de Nexbux, asciendo a 

una inversión única de MM$1,75, más un soporte 

de tres meses cuando salga a explotación. 

➢ Sport Live ofrece un modelo de gastos mensuales 

que asciende a MM$0,25 

➢ Se analizan ambas alternativas de trabajo, como 

sus maquetas y se llega a la conclusión que es 

recomendable mantener el soporte durante el 

año 2020, como forma de mantener un resultado 

“limpio” a la comunidad y capacitar al 

responsable de su mantención. 

➢ Se adjudica la licitación a Sport Life, hasta finales 

del 2020. 

➢ Sus servicios, como descripción del modelo de 

trabajo, se especificarán en forma contractual. 

Directorio 

➢ Se revisarán los servicios de Sport Live, a final del 

2020, para sacar conclusiones de su operación, 

como el grado de capacitación de Fechitri, para 

ver si corresponde o no continuar el año 2021. 

TriChile  

Directores 

➢ Se iniciarán los servicios en el mes de marzo 2020, 

con la publicidad Trichile Subarú y una viñeta en 

su página con submenues a la página de la 

federación. 

➢ EL monto acordado es un valor mensual de M$0,2 

y se especificará por contrato los alcances y 

funciones de cada contraparte. 

➢ Esto servicios se comprometen hasta finales del 

año 2020. 

Contrataciones 

Todos 

➢ Se presentan los candidatos (4), sus fortalezas y 

debilidades, para cubrir el cargo de encargado 

de comunicaciones. 

➢ Se determina que la persona asignada debe 

conocer el triatlón en forma interna 

➢ Se revisa el perfil del profesional como las 

funciones que debe desarrollar. 

➢ Se definen 2 candidatos finales, sres. Opazo y 

Contreras. 

➢ Pasarán a una entrevista final con el directorio el 

martes 10 de marzo del 2020, para definir el 

candidato. 

➢ Sus fondos serán del presupuesto fiscal PDE 

solicitando un cumplimiento de 20 horas y una 



 

Federación Chilena de Triatlón – Confidencial                                                                                                            4 

4 

Tema 
Planteado 

por 
Detalle 

renta, que con los servicios de sport live, estará 

dentro del presupuesto asignado. 

➢ El candidato deberá iniciar sus trabajos en forma 

inmediata. 

Reunión Patco 

Montevideo 
AR 

➢ Se accede a una reunión Patco a realizarse el 21 

y 22 de marzo, en la ciudad de Montevideo, en 

función del campeonato Iberoamericano de 

Triatlón. 

AR 

➢ Entre los puntos que se abordarán, estará la 

presentación de la señora Marisol Casado 

presidenta de la ITU, que postula a su 4to. Período 

eleccionario. 

➢ En nuestra próxima reunión de directorio, se debe 

definir nuestro voto correspondiente al próximo 

presidente ITU. 

➢ Se solicitará un evento internacional para febrero 

del 2021 a realizarse en Valdivia. A nuestra 

delegación se sumará el señor Felipe Zapata, 

miembro del Rotary de Valdivia, que llevará la 

solicitud formal de la ciudad. 

➢ También se solicitará el campeonato 

Sudamericano de Multisport en Concepción 

AJ 

➢ Propone que los gastos de traslados sean 

pagados por la federación y se analiza la mayor 

presencia de los directores en estos eventos. Se 

acepta la solicitud. 

Director de Carreras 

Internacionales 

AR/FW 

➢ Se analiza subir los estándares de los eventos 

internacionales y tomar los servicios del señor 

Gustavo Svane, con bastante experiencia en la 

ITU y eventos Internacionales, incluyendo los 

JJOO Río 2016. 

➢ Se analizará su plan de trabajo y se informará a 

los directores. 

➢ Felipe Van de Wyngard, tomará funciones de 

coordinación del evento, producto de la 

necesidad de tener una mejor organización, con 

vista a los JJPP Santiago 2023. 

➢ Se informará al directorio los detalles de los 

servicios a contratar. 

JJPP 2023 en Santiago 

AR 

➢ Se especifica la reunión con la coordinadora de 

los JJPP 2023, Ximena Restrepo. 

➢ Se solicita la integración de Felipe Van de 

Wyngard, con dedicación exclusiva 6 meses 

antes del evento. 
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Tema 
Planteado 

por 
Detalle 

➢ Se informa que este cargo será remunerado y no 

debe producir problema con su cargo en 

Fechitri. 

➢ Se autoriza a FW a formar parte de esta 

actividad. 

➢ Se compromete en revisar donde es mas factible 

la realización de la prueba de triatlón 

➢ Se revisará, según el desarrollo de nuestros 

eventos, si es posible cumplir con los estándares 

para que Fechitri pueda efectuar la organización 

de los JJPP 2023. 

Funciones Administrativas 

Contables de Fechitri 

Directorio 

➢ Se analiza el caso de Carol Rojas, del anterior 

directorio y se concluye la necesidad de 

especificar procedimientos claros para una mejor 

evaluación. 

➢ Se define su continuidad en el cargo. 

➢ FW apoyará la descripción de los procedimientos 

administrativos contables. 

➢ Se presenta el presupuesto ejecutado a la fecha. 

➢ Se define el aporte de Elecca, en relación a 

generar una cultura de cierre, revisar los análisis 

de cuenta con el SII y liquidación de 

remuneraciones y pago de leyes sociales 

➢ Se define que los servicios de Elecca continuaran 

como asesoría el resto del año 2020. 

➢ Se especifica la necesidad de capacitar al área 

contable de Fechitri, para llevar una cuadratura 

de los libros contable y SII. 

➢ Se analiza contactar a Softland para integrar las 

facturas de proveedores y de ventas, de tal 

forma de integrarlas a la contabilidad en forma 

automática y evitar descuadraturas. 

➢ Se manifiesta la necesidad de cumplir con los 

cierres mensuales, cuadratura contable de los 

libros del SII con la contabilidad Fechitri. 

➢ Se requiere pasar a firma y VB los egresos e 

ingresos contables, al directorio, en un período 

BI-MENSUAL, para evitar las cargas de revisión a 

finales de año y entrega de presupuestos fiscales, 

a principios del año. 

Procedimientos de 

Selectivo Nacional del 

deporte de alto 

rendimiento, según 

requisitos IND 

FW/AR 

➢ Se describen las diferentes etapas del desarrollo 

Juvenil de un deportista, en sudamericano, 

panamericano y campeonatos mundiales. 

➢ Se indica el procedimiento de viabilización de 

deportista y aprobación del IND para sus gastos 
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Tema 
Planteado 

por 
Detalle 

➢ Se especifica cuales son los objetivos 

gubernamentales para los aportes estatales de 

alto rendimiento. 

➢ Se valida el método de selección de nuestros 

deportistas a través de controles de marcas 

mínimas, que determinan un deportista tipo A, B, 

C, como las comisiones técnicas que lo evalúan. 

➢ Se aclara como el IND supervisa estos procesos, y 

valida los métodos de trabajo del IND. 

➢ Se determina que toda decisión pasa por el 

comité técnico, que se efectúa en forma 

mensual, para tomar las decisiones de 

representación. 

➢ Se define que el directorio, aprueba esta forma 

de trabajo y podrá complementar algunas 

decisiones, si los presupuestos fiscales no cubren 

los requerimientos. 

➢ Se establece que el trabajo de la comisión 

técnica y control de marcas mínimas, cumple 

con el proceso de desarrollo requerido por el IND, 

para asignar los recursos de nuestros 

seleccionados chilenos. 
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V.Compromisos Reunión 06.03.2020 

Id. Responsable Compromiso 
Fecha 

Compromiso 
Estado (*) 

1 AR/AJ/FW 
Reunión con los candidatos de 

comunicaciones 
10-03-2020 Pendiente 

2 AR 
Resultado de la reunión Patco en 

Montevideo 
08-05-2020 Pendiente 

3 FW Procedimientos Contables 08-05-2020 Pendiente 

4 Directores Próxima reunión, Bimestral 08-05-2020 Pendiente 

 (*) Estados: a tiempo, cumplido, pendiente o retrasado, completar 

 


