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MINUTA REUNIONES EQUIPO 

 

Lugar: Virtual desde Domicilio Fecha: 08/09/2020 - 09/09/2020 

   

I.Participantes 

 

II.Objetivos de la Reunión 

Objetivo Descripción 

Director de Carrera  ✓ Explicar funcionamiento de los procedimientos. 

✓ Asignar tareas a cada responsable. 

✓ Generar el formato de trabajo en el equipo. 

✓ Establecer las pautas de coordinación. 

✓ Intercambiar inquietudes y propuestas con los 

integrantes del equipo. 

✓ Reforzar la necesidad de comenzar a trabajar en el 

proyecto, para optimizar el período de tiempo hasta la 

fecha de los eventos.  

  

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 
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III.Detalle 
Área Participantes Detalle 

Fecha 8/9/2020 

Hora 14:00 /15:45 

Eventos GS/JG • Realizamos un repaso de las áreas de trabajo del proyecto, y una 

explicación detallada de las tareas específicas. 

• Se remarcó el seguimiento de procedimientos, y la rendición de 

gastos – aplicación de matriz de gastos de FECHITRI. 

• Se realizó una revisión del circuito, y los diseños a utilizar para 

estandarizar el trabajo. Se usará el Google Earth, para poder 

colocar un nivel de detalle y comprensión del circuito para todo el 

equipo. 

• Se analizaron los cronogramas de competencias, y la factibilidad 

de realizar las competencias en un día o dos. Eso impactará en las 

gestiones para permisos de cortes de tránsito (para un día o para 

dos días). 

• De acuerdo al protocolo de COVID en competencia, se repasó el 

cierre del circuito, para evitar la conglomeración de público. 

• Se hizo un repaso del circuito de natación y el procedimiento de 

largada. Para ello, se determinó la ubicación del pontón de 

largada, que Felipe Van de Wyngard nos confirmó que se utilizará 

en la prueba. 

• Se repasó el procedimiento para el análisis del agua, para llevarlo a 

cabo antes de la competencia. 

• Jaime envió el listado de equipamiento en bodega de la FECHITRI, 

y realizamos el repaso del requerimiento de equipamiento; para 

considerar el equipamiento que se debe tercerizar y el que se debe 

adquirir. 

• Se analizó el procedimiento de tomas de tiempos y resultados, para 

considerar las empresas a contratar para el servicio. Se hizo una 

consideración para las largadas, de acuerdo al procedimiento del 

COVID. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 8/9/2020 

Hora 16:00 / 17:25 

Administración GS/CR/DR • Se realizó un repaso de las áreas de trabajo del proyecto, y una 

explicación detallada de las tareas específicas. 

• Se estableció la estandarización para rendición de gastos, y se 

remarcó la importancia del detalle de los fondos gastados en el 

proyecto. 

• Uno de las tareas relevantes a realizar desde el área administrativa 

es la de los tramites de permisos y avales para la realización de la 

competencia. En esa tarea se complementarán con Jaime 

Guzmán, que realizará las tareas de armado del circuito de 

competencia. 

• Se explicaron los alcances y gestiones de seguros de competencia, 

de acuerdo a los requisitos de ITU. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 9/9/2020 

Hora 14:00 /15:42 

Técnica GS/NP/RG • Realizamos un repaso de las áreas de trabajo del proyecto, y una 

explicación detallada de las tareas específicas. 

• Nicolás explicó el funcionamiento del área técnica que integran, 

similar a la función de un metodólogo que atiende las gestiones de 

los atletas para la Federación.  

• Se revisaron todas las tareas que impactan directamente a los 

atletas. 

• Se hizo una explicación en profundidad de funcionamiento de las 

competencias respecto a los protocolos del COVID, y cuáles son las 

modalidades a aplicar. 

• Rodrigo comentó que está en contacto con los atletas amateur 

que integran los clubes, recabando las inquietudes respecto a la 

situación actual. 

• Se comentó que la modalidad de las competencias en Chile con 

drafting, donde se permiten usar bicicletas de triatlón (con acople 

contrarreloj). 

• En ese sentido, analizamos hacer un seguimiento, ya que un 

planteamiento respecto a la participación de atletas amateur se 

centra en la situación de que los atletas tienen poco tiempo de 

entrenamiento, sobre todo en natación.  

• Establecimos analizar la categoría de competencia a realizar. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 9/9/2020 

Hora 16:15 / 17:55 

Comunicación GS/JO • Debido a que el área de comunicación tiene la relevancia de 

exponer el trabajo de la Federación y la promoción de las 

actividades, se hizo un repaso detallado de todas las tareas 

planteadas en el proyecto. 

• Jaime explicó su función de responsable de manejo de redes y 

website, y de locución en las competencias. 

• Explicó la relación de la empresa webmaster que mantiene el 

funcionamiento de la página de la FECHITRI. 

• Se hizo un repaso del proceso de promoción de las competencias, 

y los protocolos de ceremonias de apertura y cierre de 

competencia. 

• También explicamos el procedimiento de presentación del 

deporte, de acuerdo a los requerimientos de ITU. 

 

 


