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Notas de Evaluación

El modelo de medición se construye utilizando una
escala de Evaluación de 5 puntos, donde:

5 Muy Bueno

4 Bueno

3 Ni Bueno, ni malo

2 Malo

1 Muy Malo

Ejemplo de presentación de resultados:

Muy de Acuerdo: % Notas 5 “Muy Bueno”
y 4 “bueno”

De Acuerdo: % Notas 3 “Ni
Bueno, nimalo”

En desacuerdo: % Notas 2 y 1
“Malo” y “Muy Malo”



¿Cómo califica Ud. la gestión global de la 

Federación?
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¿Cómo califica usted la gestión global de la Federación?

NOTAS

PROMEDIO: 4,533



OBSERVACIONES Y APORTES

ADP

Nos gustaría que la federación sea parte de la gran mayoría de eventos de triatlón, y que estos sean federados, 
para que mas deportistas sientan la necesidad de pertenecer a clubes perteneciente a la federación, bajo 
normativa vigente.
Realizar eventos masivos de rodillo online, pudiendo hacerlo por categorías por dar un ejemplo (tiempos de 
pandemia). 

CTP Se nota un esfuerzo para acercarse a los clubes.

ESCUELA MILITAR
Propondría que la Federación realice clínicas o talleres a los Clubes por ejemplo de rodillos, bicicletas, 
implementos deportivos, recomendaciones y tips.
Además entregar directrices y lo que está establecido relacionado al dopaje.

HP TEAM
Mayor relación y cercanía con los deportistas Age Group, no se ha visto una mejora en este aspecto, solo buenas 
intenciones

IRONTEAM
Acercarse mas a los clubes y seleccionados nacionales, para adoptar medidas frente a la pandemia y el impacto 
de la pandemia en el desarrollo de ellos.

¿Cómo califica Ud. la gestión global de la 

Federación?



OBSERVACIONES Y APORTES

NICE SPORT Federación debería liderar actividades en pandemia

PRO ENDURANCE Un poco más de apoyo a los deportistas Age Group.

RIVAN 3 Activar charlas virtuales para clubes

T3
Ampliar la red de apoyos a los deportistas federados como convenios y beneficios que permitan incorporar a la 
federación de triatlón al 100% de los triatletas nacionales.

TEAM PUCON Establecer canales de comunicación permanentes con los clubes.

TRI KIDS SAN 
BERNARDO

Mantener la comunicación y la transparencia.

TRIMAS Mantener el estilo de trabajo y no decaer en la inclusión a los clubes regionales

CLUB TRIATLETAS 
VIÑA DEL MAR

Integración de los age group.
Claridad y definición del campeonato nacional.
Mas soporte a clubes en información y desarrollo de proyectos.
Atracción en la organización de eventos deportivos de triatlón. 

¿Cómo califica Ud. la gestión global de la 

Federación?



¿Cómo califica Ud, la nueva página 
Fechitri de la Federación?
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¿Cómo califica Ud, la nueva página 
Fechitri de la Federación?
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¿Cómo califica usted la nueva página web de la Federación?

NOTA

PROMEDIO: 4,5



¿Cómo califica Ud, la nueva página 
Fechitri de la Federación?

OBSERVACIONES Y APORTES

ESCUELA MILITAR
Mayor frecuencia de noticias, pese que ahora es difícil por la Pandemia
Apenas se pueda informar como se están realizando y con qué medidas de salud las competencias de triatlón en 
Europa por ejemplo.

HP TEAM
Que las noticias de la federación se den en primera instancia de las redes propias y segunda instancia se valgan de 
otros medios para darse a conocer.

IRONTEAM
Sección comisión técnica podría incluir información respecto de quienes son
los técnicos de cada club federado que partipa en la comisión

RIVAN 3 Procedimientos relacionados a formalizar reuniones con clubes, directores y equipo de trabajo

T3
Incorporar una sección en la cual los deportistas puedan interactuar con la pagina web, como tips para los triatletas 
para mejorar su preparación, cursos y charlas con profesionales ligados al deporte, como por ejemplo psicólogos, 
kinesiólogos, nutricionistas , masajistas, etc… 

TEAM PUCON Siempre se puede mejorar 

TRI KIDS SAN BERNARDO No recomendaría mejoras

VLC Ha mejorado  mucho en relación a la anterior,  hoy es más intuitiva la navegación por distintas áreas de la página.

CLUB TRIATLETAS VIÑA DEL 
MAR

Falta información actualizada en algunos temas 



OBSERVACIONES Y APORTES

ALL RUNNERS 3
Incorporar algunas notas de deportistas elite y/o age group, como así también contenidos e información sobre 
entrenamiento de triatlón (fundamentos técnicos, psicología, nutrición, ect)

ESCUELA 
MILITAR

Mayor frecuencia de noticias, pese que ahora es difícil por la Pandemia
Apenas se pueda informar como se están realizando y con qué medidas de salud las competencias de triatlón en 
Europa por ejemplo.

HP TEAM
Que las noticias de la federación se den en primera instancia de las redes propias y segunda instancia se valgan de 
otros medios para darse a conocer.

IRONTEAM
Sección comisión técnica podría incluir información respecto de quienes son
los técnicos de cada club federado que participa en la comisión.

RIVAN 3 Procedimientos relacionados a formalizar reuniones con clubes, directores y equipo de trabajo

T3
Incorporar una sección en la cual los deportistas puedan interactuar con la pagina web, como tips para los triatletas 
para mejorar su preparación, cursos y charlas con profesionales ligados al deporte, como por ejemplo psicólogos, 
kinesiólogos, nutricionistas , masajistas, etc… 

TEAM PUCON Siempre se puede mejorar 

VLC Ha mejorado  mucho en relación a la anterior,  hoy es más intuitiva la navegación por distintas áreas de la página.

¿Cómo califica Ud, la nueva página 
Fechitri de la Federación?



¿Comentar los problemas que ha tenido 
con la crisis sanitaria y como los está 

enfrentando?

ADP
• Durante la crisis sanitaria, se han suspendido todos los 

entrenamientos presenciales, con respecto a los 
entrenamientos de running y ciclismo estamos utilizando 
plataformas virtuales, en el caso de running modificando la 
disciplina por acondicionamiento físico, en los mismo 
horarios que teníamos presencialmente.

• Con respecto a ciclismo, los deportistas que poseen rodillos, 
pueden desde sus casas, realizar entrenamientos bajo 
planificaciones y dos días a la semana en vivo con las 
indicaciones del entrenador, a la vez el club dispone de 12 
rodillos Tacx los cuales han sido entregados a deportistas 
que no poseían en sus casas esta implementación. 

• En el caso de los kids, siguen trabajando de manera virtual, 
didácticamente, con nuevas ideas para mantener el 
entusiasmo de estos

• El mayor problema, se presenta en los entrenamiento de 
natación, los cuales no podemos de ninguna forma suplirlos. 

HP TEAM

• Deserción de deportistas: supliendo las actividades y 

adaptando las clases a las condiciones actuales.

• Desmotivación: generando actividades complementarias a 

los entrenamientos on line, como charlas , competencias 

internas y abiertas, personalizar la atención a los deportistas.

• Infraestructura: Adquisición por parte de los deportistas de 

rodillos, trotadoras, potenciómetros, sensores de trote.



¿Comentar los problemas que ha tenido con la 
crisis sanitaria y como los está enfrentando?

CLUB TRIATLÓN PUCÓN

• Deserción  de deportistas: Pucón vive del 

turismo, y la ciudad se encuentra en una 

situación económica compleja.

• Desanimo, no hay ganas de entrenar. 

• Problemas para el pago de los 

profesionales,  no se vislumbran en lo 

cercano poder solucionar este tema.

IRONTEAM CHILE

• Retiro de deportistas más pequeños

• Falta de equipos en los seleccionados 

nacionales para entrenamiento 

indoor; trotadora, potenciómetro 

para bicicleta, piscina.

• Ajustes presupuestarios para 

enfrentar menor ingreso.



¿Comentar los problemas que ha tenido con la 
crisis sanitaria y como los está enfrentando?

NICE SPORT

• Desmotivación: Implementación de clases 

online y planificación en base a plataformas 

de entrenamiento a distancia.

PRO ENDURANCE ACADEMY

• Deportistas del Club se quedaron 

sin trabajo. Hemos dado becas.



¿Comentar los problemas que ha tenido con la 
crisis sanitaria y como los está enfrentando?

RIVAN3

• Falta Información respecto a la 

situación de deportistas y clubes

T3

• Desmotivación de los deportistas.

• Accesibilidad a herramientas para 

entramiento indoor. ( trotadora, rodillo, 

elementos de preparación física)



¿Comentar los problemas que ha tenido con la 
crisis sanitaria y como los está enfrentando?

TEAM PUCÓN

• Tratando de mantener la motivación, subir 

información a RRSS.

• Baja en la cantidad de deportistas: No se 

excluye a nadie aunque no estén pagando su 

mensualidad

• Falta de herramientas para entrenar en casa, 

se envían rutinas para desarrollar en casa. 

TRI KIDS SAN BERNARDO

• Desmotivación en los niños mas pequeños: 

actividades en línea.

• Implementación (rodillos): cada deportista y 

familia lo ha resuelto personalmente.



¿Comentar los problemas que ha tenido con la 
crisis sanitaria y como los está enfrentando?

TRIMAS

• Desmotivación: entrenamientos grupales.

• Falta de implementación para entrenamiento 

en casa: personalmente cada deportista 

compra en base a sus posibilidades

• Deserción de deportistas: Aranceles 

diferidos.

TRIMATES

• En general en el equipo no ha habido 

problemas con la crisis sanitaria. Solo la falta 

de piscina que no es propiamente tal un 

problema



¿Comentar los problemas que ha tenido con la 
crisis sanitaria y como los está enfrentando?

VITTESSE

• Deserción de deportistas: De 

50 deportistas han pasado a 

12.

• Desmotivación.

VLC

• Esencialmente manteniendo 

las medidas de distancia, aseo 

de manos  constante,  uso de 

mascarillas y cambio de ropa 

cada día al llegar a casa.

• ESTAMOS REALIZANDO 

ENTRENAMIENTOS INDOOR VIA 

ZOOM DE CICLISMO A HORAS 

PROGRAMADAS ESTAMOS A LA 

ESPERA DE PODER REALIZAR EL 

EVENTO DE TRIATLON

CLUB TRIATLETAS
VIÑA DEL MAR



Respecto a los Procedimientos Federativos 

entregados
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LOS INCORPORARÍA A LOS ESTATUTOS FECHITRI

ESTÁ DE ACUERDO CON LO PRESENTADO

CONSIDERA QUE SON NECESARIOS

HA TENIDO OPORTUNIDAD DE REVISARLOS

Los incorporaría a los estatutos Fechitri Está de acuerdo con lo presentado Considera que son necesarios Ha tenido oportunidad de revisarlos

SI 70.59% 76.47% 88.24% 52.94%

NO 5.88% 0% 0% 47.06%

NO RESPONDE 23.53% 23.53% 11.76% 0%

SI NO NO RESPONDE



5 4 3 2 1

Series1 15 1 1 0 0

88,24%

6,25% 6,25% 0 0

Series1

¿Cómo evalúa usted que las reuniones  telemáticas se 

incorporen habitual y oficialmente al trabajo de 

nuestra Federación?

PROMEDIO: 4,82



OBSERVACIONES Y APORTES

RIVAN 3 Recomendaría dar espacio en el futuro para que los clubes planteen sus sugerencias.

T3 Las incorporaría a los estatutos

TEAM PUCON Seria el ideal mantener esta modalidad de trabajo y si se pueden incluir en los estatutos mucho mejor.

TRI KIDS SAN 
BERNARDO

Que un mayor porcentaje de reuniones se realice de forma on line para tener un mayor quorum y conocer las 
opiniones y realidades de todos los clubes.

TRIMAS Considerar al menos dos reuniones presenciales  para los clubes de Santiago y las demás todas via Zoom.

VITTESSE Un poco larga la reunión, ser más preciso. Abordar mas temas age group

¿Cómo evalúa usted que las reuniones  telemáticas 

se incorporen habitual y oficialmente al trabajo de 

nuestra Federación?



OBSERVACIONES Y APORTES

RIVAN 3 Recomendaría dar espacio en el futuro para que los clubes planteen sus sugerencias.

T3 Las incorporaría a los estatutos

TEAM PUCON Seria el ideal mantener esta modalidad de trabajo y si se pueden incluir en los estatutos mucho mejor.

TRI KIDS SAN 
BERNARDO

Que un mayor porcentaje de reuniones se realice de forma on line para tener un mayor quorum y conocer las 
opiniones y realidades de todos los clubes.

TRIMAS Considerar al menos dos reuniones presenciales  para los clubes de Santiago y las demás todas via Zoom.

VITTESSE Un poco larga la reunión, ser más preciso. Abordar mas temas age group

¿Cómo evalúa usted que las reuniones  telemáticas 

se incorporen habitual y oficialmente al trabajo de 

nuestra Federación?
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