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Minuta de Reunión VIRTUAL de Directorio de Fechitri
(Federación Chilena de Triatlón)

Lugar: Lugar Físico de Comunicación

Fecha: 01/10/2020

I.Participantes
Nombre

Área

Cargo

Inicial
es

Email

Cristian Aspillaga

Director

Vicepresidente

CAcaspilla@gmail.com

CA

Alfredo Jacome

Director

Tesorero

alfredo.jacome@inchcape.cl

AJ

Pablo Leiva

Director

Secretario

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

PL

apabloleivanovoa@gmail.com

II.Antecedentes Preliminares
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Situación de Pagos de los Clubes cuotas 2020.
Fecha de Elección Directorio 2021.
Elección Presidente ITU.
Beca de Deportiva de Solidaridad Olímpica a Coach.
Copa Continental Santiago 2020.
Compra Licenciamiento Módulo de RRHH de Softland a Fechitri.
Presentación Avance Copa Continental (Trabajo Gustavo Svane).
Gestiones de Piscina para seleccionados.
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III.Objetivos de la Reunión
Objetivo
Definiciones
Directorio Fechitri
Otros

Descripción
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Fijar condonación cuotas de clubes.
Postulante Beca solidaridad para entrenador
Propuesta copa continental de Santiago.
Definición fecha probable de elección directorio.
Arriendo de Piscina a seleccionados.
Contacto con candidatos para Presidente ITU.
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IV.Temas Tratados
Cuotas de Clubes

Directorio

Fecha Elección Fechitri
Directorio
Elección presidente ITU
AR
Beca de Solidaridad
Olímpica SAN CUGAT
FW

Copa Continental
Santiago 2020

FW

Licenciamiento Módulo
de RRHH de Softland

Directorio
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➢ Se define condonar las cuotas 2da, 3ra y 4ta del
año 2020.
➢ Para llevar a cabo la ejecución de esta
propuesta, los clubes deben tener cancelados la
totalidad de los años 2018 y 2019.
➢ Se postergar para el primer trimestre 2021 si un club
por no pago de cuotas, podría ser desafiliado de
la federación.
➢ La
Escuela
Militar
comunica
que
por
incompatibilidad de presupuesto con controlaría,
no puede cancelar las cuotas federativas. Se
resuelve mantenerlos afiliados por la facilitación
de las instalaciones de pista y piscina de la
escuela.
➢ AJ formalizará la propuesta anterior.
➢ Se fija una primera fecha para el 19 de marzo del
2021.
➢ Se trabajará para tener el máximo quorum de
clubes.
➢ Se comenta las reuniones con la actual presidente
de la ITU Marisol Casado de España y Mads Freund
de Dinamarca.
➢ Se definará en una próxima reunión nuestra
votación a las alternativas de listas presentadas.
➢ Se presenta los postulantes a la beca de
solidaridad olímpica en Barcelona para la
capacitación de un coach.
➢ Por una unanimidad se le asigna la postulación al
coach Juan Francisco González para ser
presentada al comité olímpico chileno.
➢ Se envían los antecedentes al comité olímpico
chileno el Viernes 2 de Octubre.
➢ Se decide comunicar a la PATCO que se
postergar al 31 de Enero del 2021 la prueba
calendarizada para el 24 de Noviembre del 2020.
➢ La decisión se sustenta en la actual crisis sanitaria
que se vive en el país.
➢ IND autoriza hasta Marzo del 2021 la ejecución
presupuestaria de este evento.
➢ Se comunica que se presentó la solicitud a Patco
para los eventos de Copa Continental de Valdivia
y Multisport de Concepción para Febrero 2021 y la
copa continental en Santiago Noviembre 2021.
➢ Se define incorporar el módulo de recursos
humanos para proceder a la liquidación del
personal e integrarlo con la contabilidad.
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Trabajo Copa Continental
(Gustavo Svane)

FW

Arriendo de Piscina

FW
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➢ También se implementará otros controles de
personas como capacitaciones y vacaciones.
➢ El incremento de gasto asciende a $320.00 pesos
anuales.
➢ La capacitación de este módulo asciende a una
inversión de $740.000 pesos por una única vez.
➢ Se preguntará al IND la incorporación de este
gasto en el presupuesto PDA para el año 2021.
➢ Carolo Rojas y Daniel Rioseco recibirán la
capacitación.
➢ La fecha de puesta en marcha será en el mes de
Octubre del 2020.
➢ Se presenta el” Project de Gantt” con todas las
actividades de una planificación del desarrollo de
una prueba copa continental.
➢ Se comunica la frecuencia de reuniones del
director de carrera con todo el staff de fechitri.
➢ Se define para el Jueves 29 de Octubre una
reunión de Gustavo Svane con el directorio
Fechitri para presentar su trabajo.
➢ Se comenta que a la fecha no se ha podido
conseguir por parte del IND autorización para uso
del centro acuático del estadio nacional para el
entrenamiento
➢ LA federación realiza gestiones para arrendar
pistas en el Stade Frances a nuestros
seleccionados.
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V.Compromisos Reunión 03.07.2020
Id.

Responsable

1
2

Todos
AJ

3

FW

4

Todos

Compromiso
Asignación del voto a presidente de ITU
Conversaciones con la Escuela Militar
Piscina de Entrenamiento para
Seleccionados
Reunión con Director de Carrera Gustavo
Svane

Fecha
Compromiso
31-10-2020
31-10-2020

Pendiente
Pendiente

10-10-2020

Pendiente

29-10-2020

Pendiente

Estado (*)

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