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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. 

✓ Hacer seguimiento de tareas de cada responsable. 

✓ 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 

Agustín Riveros Ejecutivo Presidente AR 

Felipe Van de Wyngard Gerencia Gerente General FV 

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 



 

Federación Chilena de Triatlón – Confidencial                                                                                                            2 

2 

III.Detalle 

Área Participantes Detalle 

Fecha 15/9/2020 

Hora 14:00 /15:55 

Eventos GS/JG 

• Se realizó una visita técnica con imágenes, para identificar zonas 

críticas y giros del circuito de ciclismo. 

• No se pudo ingresar al parque, por encontrarse la comuna en fase 2, 

con restricción de circulación. 

• Repasamos la posibilidad del cierre del Parque, durante la 

competencia, y dejar solo acceso para atletas, equipo técnico y 

oficiales. Protocolo de acreditación. 

• Se realizarán gestiones de averiguación de estado de la fase para la 

quinta comuna, para la realización de la competencia en la fecha 

establecida. 

• Se consultará por la finalización de los arreglos del fondo de la laguna. 

• Se realizará una revisión del circuito, para la competencia de grupos 

de edad, para evaluar la cantidad de atletas que puede haber en 

competencia. Se evaluará a posibilidad de extender el circuito. 

• Hicimos un análisis del vallado necesario, y en contraste del vallado 

existente, se harán averiguaciones con carabineros para la cesión de 

vallado. 

• Se envió a JG el plano en Google Earth, para hacer los ajustes finales 

para pasar a la tarea de realización de plano detallado del sitio de 

competencia, plan marino y plan médico. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 15/9/2020 

Hora 17:00 / 17:35 

Administración GS/CR 

• Se realizó un análisis de presupuesto. 

• Carol explicó el sistema de solicitud de pagos de gastos, y rendición. 

La ejecución de pagos se realiza a partir de la determinación de gastos, 

que fueron aprobados. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 16/9/2020 

Hora 14:02 /15:50 

Técnica GS/NP/RG 

• Se planteó la inquietud del permiso para los eventos masivos.  

• Se va a averiguar la cantidad de personas que está permitido para 

una actividad, de acuerdo a los protocolos de la comuna. 

• Analizamos el cambio de fecha, para que coincida luego de la fecha 

límite para habilitación de parte del Gobierno. 

 

 

  

Área Participantes Detalle 
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Fecha 16/9/2020 

Hora 17:00 / 17:45 

Comunicación GS/JO 

• Hicimos un planteo de la situación actual de eventos en Chile. 

• Repasamos el formato de promoción, para generar una imagen y 

estética para el evento. 

• Generamos una presentación, de acuerdo a plantillas usadas por JO. 

• Hicimos un repaso del formato de la guía del atleta, para la 

información general de la competencia. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 17/9/2020 

Hora 14:00 / 15:05 

Todo el Equipo 

AR 

FV 

GS 

JG 

CR 

DR 

NP 

RG 

JO 

• Se propuso averiguar los requerimientos de protocolo COVID en la 

quinta comuna 

• Evaluamos la posibilidad de trasladar la fecha del evento al 19-20 de 

diciembre (luego del límite nacional de levantamiento de situación), 

antes de las Fiestas; o trasladarlo al 30-31 de enero, para coincidir una 

semana antes de la Copa de Valdivia. 

• De esta manera se pueden optimizar los recursos del Programa de 

Asistencia. 

• Felipe averiguará con PATCO. 

• Carol explica que os fondos del evento de noviembre/2020 se pueden 

usar hasta marzo 2021. Agustín hará averiguaciones de poder contar 

con el mismo presupuesto de 2020, sin afectar el presupuesto de 2021, 

con autoridades nacionales. 

• Agustín menciona que no debemos coincidir con la fecha del 70.3 de 

Pucón, y Felipe realizará averiguaciones con la organización, para tener 

certeza de la fecha de realización. 

• También averiguarán con Andrés Droguett por la Copa Nacional de 

Viña del Mar. 

• Gustavo averiguará con la organización de la Copa de La Paz, si será 

propuesta como Copa ITU en 2021 (por realizarse siempre en enero). 

• Se coincide con que la distancia del Campeonato de Concepción 

mantenga la modalidad de media distancia, y Felipe averiguará con 

PATCO la posibilidad de respetar la distancia que el evento de BioBio 

posee históricamente. 

• Se indica a Jame Guzmán que haga averiguaciones sobre la 

posibilidad de cambio de fecha y si es factible realizar un evento 

masivo. 

• Se analiza el escenario de convocatoria, a raíz de que se beneficie por 

haber poca cantidad de realización de eventos. 

• Independientemente de la posibilidad de cambio de fecha, se seguirá 

con el mismo cronograma de tareas y responsabilidades en el evento. 
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