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Minuta de Reunión VIRTUAL de Directorio de Fechitri 

(Federación Chilena de Triatlón) 

 

Lugar: Lugar Físico de Comunicación Fecha: 03/07/2020 

   

I.Participantes 

 

II.Antecedentes Preliminares 

 
I. Selección de Candidato Vacante Age Group. 

II. Compras de Equipos. 

III. Eventos Finales 2020. 

  

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 

Definir el candidato 

Seleccionado Age Group  

✓ Se define el candidato para vacante en la federación 

encargado de los Age Group, a partir de las entrevistas 

realizadas a la terna. 

Seleccionar Inversión de 

Computadores 

✓ Se revisan las actuales alternativas de mercado para 

reemplazar el actual equipamiento de computadores. 

Propuesta de Eventos Finales de 

Año 

✓ Se presentan las alternativas de realización de duatlones, 

acuatlones y triatlones para finales del año 2020- 
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IV.Temas Tratados 
Evaluación Técnico Age 

Group 

Directorio y 

FW  

➢ Se finaliza el ciclo de entrevistas a los candidatos 

Álvaro Reyes, Rodrigo González y Mauricio Flores. 

➢ Se procede en forma unánime del directorio, a 

seleccionar a Rodrigo González por su 

conocimiento deportivo en el triatlón y cercanías 

con los triatletas age group del circuito. 

➢ Se procede a informar a los candidatos la 

decisión. 

➢ La asignación del cargo se inicia este mismo mes 

de Julio. 

Compra de Equipos 

FW 

➢ Se presentan las opciones de equipos del 

mercado y necesidad de reemplazo. 

➢ Se define una inversión de MM$1,8 en 4 equipos 

Laptop asignado al personal administrativo de la 

federación, con cargo a fondos propios. 

➢ También se incorpora al presupuesto el 

licenciamiento completo de office. 

➢ Se define contratar un servicio I_Cloud para 

respaldo de documentos de los equipos y tener 

constante respaldo en caso de pérdida del 

equipo. 

Planificación de Eventos 

finales de año 2020 de 

Duatlón y Acuatlon. 

FW/AR 

➢ Se define la planificación de los siguientes eventos 

para finales de año, si la condición de alerta 

sanitaria es levantada 

o Duatlón en la ciudad de Valdivia. Para 

este evento la federación entregará la 

asistencia de jueces e infraestructura para 

levantar el evento. La fecha programada 

es el 10 de octubre 2020. Se asignarán 

fondos de PDE. 

o Duatlón en la zona central de Casablanca 

programando en un principio para el 1 de 

noviembre. Es un evento de producción 

propia, por lo que todos los gastos son de 

la federación. Se financia por PDE e 

inscripciones de los competidores. 

o Acuatlón en el estadio nacional, 

programado para el mes de diciembre. Se 

asignarán recursos de PDE. 

Copa Continental Patco 

Internacional para el 22 

de noviembre 2020 
AR/FW 

➢ Se informa la presentación al IND del proyecto de 

organización de una fecha Patco presupuestada 

para el 22 de noviembre en Santiago. 

➢ Se efectúan los ajustes por las observaciones del 

presupuesto asignado al evento de MM$30,0 por 

parte del IND. 
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➢ Se incorpora al presupuesto un adicional de 

MM$3,0 por asesoría de un director de carrera 

internacional. 

➢ Se consulta a la ITU la confirmación del evento en 

la fecha programada. 

Medias de Protocolo de 

Carreras 

FW 

➢ Se indica en el trabajo para tener un protocolo de 

seguridad de los eventos, partiendo por Valdivia, 

que será perfeccionado durante los restantes 

eventos. 

➢ Se debe presentar e informar al directorio de las 

normas que regirán el protocolo sanitario del 

evento. 

Reuniones de clubes 

AR 

➢ Se informa los puntos tratados en la reunión de 

clubes y el éxito alcanzado. 

➢ Se pone énfasis en las recomendaciones de los 

clubes en proponer charlas virtuales relacionado 

a deporte limpio, psicología, aprendizaje de 

natación etc. 
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V.Compromisos Reunión 03.07.2020 

Id. Responsable Compromiso 
Fecha 

Compromiso 
Estado (*) 

1 FW 
Incorporar el nuevo cargo a la 

federación 
12-07-2020 Pendiente 

2 FW Compra de Equipos Mes de Julio 01-08-2020 Pendiente 

3 FW/NP/JG Presentación al Directorio 01-08-2020 Pendiente 

4 AR/FW Confirmación Programa de Eventos 15-09-2020 Pendiente 

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

 


