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MINUTA REUNIONES EQUIPO 

 

Lugar: Virtual desde Domicilio Fecha: 29-30/09 y 01-02/10/2020 

   

I.Participantes 

 

II.Objetivos de la Reunión 

Objetivo Descripción 

Director de Carrera  ✓ Repaso y avance de las tareas. 

✓ Próximos pasos a seguir. 

  

Nombre Área Cargo Iniciales 

Gustavo Svane Asesoría 
Director de 

Competencias ITU 
GS 

Jaime Guzmán Eventos Encargado  JG 

Carol Rojas Administración y Finanzas Gerente CR 

Daniel Rioseco Administración y Finanzas Asistente DR 

Nicolás Pávez Técnica Gerente NP 

Rodrigo Gonzalez Técnica Coordinador RG 

Jaime Opazo Comunicación Encargado JO 

Felipe Van de Wyngard Gerencia Gerente FV 

Agustín Rivero Comisión Directiva Presidente AR 
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III.Detalle 

Área Participantes Detalle 

Fecha 29/9/2020 

Hora 14:00 /15:05 

Eventos GS/JG 

• Se propuso la compra de un odómetro, para la medición de los 

circuitos de carrera y ciclismo. 

• Esto va a permitir hacer una medición precisa, y realizar la 

evaluación de riesgos en el trazado (matriz). 

• Se trabajó n la conformación del equipo de asistencia técnica 

en el armado de la sede y en la supervisión de los circuitos. 

• Se hizo una explicación y revisión del plan de operación médica, 

para poder identificar las áreas médicas, la ubicación de 

ambulancias y puestos sanitarios, y las rutas de evacuación a los 

hospitales de asistencia. 

• Se realizó una revisión de los lugares de ubicación y 

funcionamiento de los equipos de resultados (chips). 

• Se programó para el viernes 2/10 a las 12hs una reunión con la 

empresa proveedora, para establecer el plan de tiempos y 

resultados (Tag Id). 

Área Participantes Detalle 

Fecha 30/9/2020 

Hora 14:00 / 14:55 

Técnica  GS/ NP/RG  

•  Se hizo un amplio análisis del plan de atención a atletas. 

• Se evaluaron los servicios a brindar. 

• Se repasó la Guía del atleta, para prepararla para su 

confección por parte del área de diseño, promoción y 

comunicación (Opazo). 

• Se hizo un análisis del circuito, y establecimos que harán un 

apoyo en la conformación y medición de los circuitos. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 30/9/2020 

Hora 17:00 /17:45 

Administración GS/ CR 

• Se hizo un repaso del presupuesto. 

• Se realizó una planilla de costeo de los procesos del armado 

del evento. 

• Se revisó el cash Flow del proyecto. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 01/10/2020 

Hora 17:00 / 17:40 

Comunicación GS/JO 

• Se hizo una revisión del formato estético de promoción del 

evento. 

• Se revisó el logo, para que sea aprobado por la Comisión 

Directiva. 

• Se repasó la nueva estética y formatos que se ha 

implementado para World Triathlon. 

• Se estableció adaptar los nuevos formatos, colores, tipografía y 

logos de WT, para trasladarlos a la estética del evento de 

Santiago. 

• De esta manera, Santiago será uno de los primeros eventos del 

calendario de WT, en usar el formato recién implementado 

para el triatlón mundial. 

• JO hizo un repaso de la organización de Valdivia, explicando 

su funcionamiento y estructura. Dispusimos realizar una reunión, 

para trabajar dentro de la misma línea de organización que la 

Copa de Santiago. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 2/10/2020 

Hora 11:00 / 11:48 

Eventos 
GS/JG 

TAG ID 

• Nos reunimos con Jose Pablo, representante de la firma TAG ID, 

con el objetivo de conocer el servicio y que preparen un 

presupuesto. Plazo de entrega de presupuesto: Lunes 5/10. 

• Se le consultó por el equipamiento que utiliza: chips no activos, 

y no descartables, cómodos para el atleta, con antenas 

aéreas, y una precisión del 99% sobre la efectividad y rapidez 

de la información. 

• Prestan servicios a eventos relevantes, como la Maratón de 

Santiago, el Ironman 70.3 de Pucón y el Ironman de Coquimbo. 

• Se hizo un relevamiento del sitio de competencia, revisando los 

sectores donde se establecerán los puntos de control. 

• Para Elite y Junior: antena a la salida del agua (segmente de 

natación), a la salida de la primera transición hacia el ciclismo, 

a la salida de la segunda transición hacia la carrera a pie, y la 

última en la línea de llegada. 

• Para Age Group: se utilizará sistema de Rolling, y para ello 

incorporarán una nueva antena, para marcar el inicio de cada 

atleta. Ya lo han hecho con eventos de larga distancia. 

• La información se brindará con los estándares de ITU, con cada 

parcial y ambas transiciones. 

• Se les pidió backaup de resultados, e inmediatez para entregar 

los resultados, para cumplir con el plazo establecido por ITU. 

• Luego de la reunión con la organización de Valdivia, se 

evaluará solicitar un presupuesto a Tag ID para ambas 

competencias, para que el costo sea menor. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 28/9 al 2/10/2020 

Hora 14:00 / 15:13 

Todo el Equipo 
GS/JG/NP/RG/JO/ 

CR/DR/FV/AR 

• Se anunció que el CD aprobó posponer la echa del evento al 

31/01/2021, a consideración de aprobación de PATCO. 

• Se preparará un comunicado de cambio de fecha, para 

compenzar con la promoción del evento. 

• Se realizó un repaso de avance de tareas, del Gantt. 

• Se estableció arrendar botes, para la operación marina. 

• Se buscará un médico entre los triatletas del país, para que 

brinde la función de Médico de Evento. 

• JG propuso hacer gestiones con auspiciantes (MEDS). 

• Se propuso realizar una reunión entre AR, FV y GS con Felipe 

Zapata, organizadro de la Copa Valdivia. Se confirma para 

lunes 5/10 a las 11hs. 

• AR confirma la reunión de CD con GS, para 29/10 y solicita que 

se realice una presentación e informe de lo realizado y lo 

proyectado. 

 


