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MINUTA REUNIONES EQUIPO 

Lugar: Virtual desde Domicilio Fecha: 23-27/11/2020 

I.Participantes 

 

II.Objetivos de la Reunión 

Objetivo Descripción 

Director de Carrera  ✓ Revisar reunio0nes de Copa Valdivia y Concepción 

✓ Avance de los permisos. 

✓ Sustentabilidad. 

✓ Reuniones con proveedores de servicios. 

✓ 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 Riveros Comisión Directiva Presidente AR 

Felipe Zapata Eventos Organizador FZ 

Josefa Martinez COCH Asesor JM 

Moisés Torres Eventos Organizador MT 

Ricardo Cerda Eventos Coordinador RC 
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III. Detalle 

Fecha 1/12/2020 

Hora 14:00 - 15:15 

Eventos GS/ JG 

• GS pide que se intensifique la definición con proveedores. 

• También indica que se debe tener terminada la planilla de presupuestos, 

para que administración pueda hacer una previsión de costos. 

• GS pide que se defina contratación de botes para seguridad y trabajo 

de oficiales. 

• JG hace un repaso de equipamiento que se ha utilizado en las ediciones 

anteriores. 

• JG indica que realizará una reunión con Jose Larraín de Cuesta Arriba, 

para hacer una evaluación de servicio y equipamiento de tiempos y 

resultados. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 1/12/2020 

Hora 18:00 - 18:45 

Eventos GS/ RC 

• GS hace una presentación del circuito definido para Elite y AG en 

Valdivia. 

• GS indica las medidas de seguridad que se deben tomar en el desarrollo 

de la competencia. 

• RC explica cómo se desarrolló la organización en la edición anterior, y 

que prestará atención al nuevo diseño. 

• GS pide que repase todas las tareas de la carta Gantt, para poder 

hacer un seguimiento. 

• GS explica las medidas de operación marina y operación médica. 

• GS indica que debe prestarse atención al protocolo COVID, que está en 

vía de aprobación. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 1/12/2020 

Hora 19:00 - 19:35 

Eventos GS/ FZ 

• FZ comenta los alcances de los permisos y reuniones que ha tenido con 

las autoridades de la ciudad. 

• FZ explica que la competencia está aprobada, que todo está sujeto a 

las condiciones de la pandemia, por la fase en la que pueda encontrarse 

Valdivia. 

• GS pide que se consiga por escrito un permiso firmado, condicionado a 

la situación, para poder avanzar con las contrataciones y preparación. 

• FZ dice que tiene todo preparado para la promoción, con website 

incluido. Indica que será presentado en la segunda semana de 

diciembre. 

• GS pide trabajar con mayor rapidez, para evitar que los procesos no se 

puedan realizar, acercándose a la fecha del evento. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 2//20 

Hora 14:00 - 14:50 

Comunicaciones GS/ JO 

• GS hizo un repaso de la información que se debe preparar para los 

atletas, para colocarla en la guía del atleta. 

• JO hizo un repaso de diseño, para mayor comprensión de los 

deportistas. 

• GS pide que no se abunde de información, sino que sea información 

concreta y especifica. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 2/12/2020 

Hora 15:00 - 16:15 

Técnica GS/ NP/ RG 

• GS propone trabajar en la información a los atletas. 

• GS indica que la guía del atleta se está trabajando en el diseño por 

parte de JO, y que debemos enviarle el texto e información para que la 

complete. 

• NP hace una propuesta sobre los horarios de competencia, y coordinan 

con RG: 

• Santiago: Sábado Junior – Categorías 

§ Domingo Elite 

• Valdivia: Sábado Elite 

§ Domingo Categorías – Junior 

• GS menciona que el uso del parque de la Familia en dos jornadas, 

estará condicionado al permiso de la Municipalidad. 

• RG indica que el permiso depende de ParqueMet, y NP menciona que 

en ediciones anteriores han sido flexibles en los permisos; y que dependerá 

de los horarios. 

• GS pide que se haga lo más temprano posible, para permitir liberarlo lo 

antes posible, y concentrar la mayor cantidad de operaciones en el 

parque (registros, entrega de kit).  

• NP indica que se debe tener presente la seguridad en las áreas de 

atletas (TZ, salida del agua). 

Área Participantes Detalle 

Fecha 3/12/2020 

Hora 14:00 - 15:15 

Sustentabilidad GS/ JM 

• JM hace un repaso de los requerimientos del patrocinio del Ministerio de 

Medio Ambiente 

• JM indica la importancia de realizar las gestiones con Huella Chile, y 

plasmarlas en los eventos. 

• GS pide que se profundice en la comunicación para que JO lo 

incorpore a la promoción. 

• JM muestra el contenido de la encuesta pare el equipo FECHITRI, y 

comparte con GS para realizar ajustes para presentarla. 

• GS pide que también se realice con los deportistas, antes de la 

inscripción. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 3/12/2020 

Hora 15:30 - 16:10 

Eventos GS/ MT 

• MT pide precisiones del protocolo COVID presentado por FECHITRI al 

MinSal 

• Indica que las autoridades han aprobado el evento, pero necesitan 

saber los procedimientos que se realizarán respecto a la pandemia. 

• GS hace una explicación de tallada, e indica que el mismo todavía está 

en etapa de aprobación final por parte del MinSal. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 3/12/2020 

Hora 19:00 - 20:05 

Eventos GS/ FZ 

• GS pide más avances respecto a la organización, y más precisiones de 

la estructura y provisiones que se conseguirán en Valdivia, para poder 

coordinar con el equipamiento que traeremos desde Santiago. 

• FZ pide tener reunión con AR y FV para tener en claro las obligaciones 

económicas de TriRotary y FECHITRI. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 24 al 27/11/2020 

Generales GS 

• Se comenzó a trabajar en sustentabilidad en los eventos de San Pedro y 

Valdivia. 

• Se profundiza en la obtención de los permisos, para garantizar la 

realización de las competencias. 

• Se busca consolidar la organización de los eventos, que impacten en los 

eventos del calendario nacional. 

• Se busca posicionar a Chile en la vanguardia de organización. 

• Se profundiza en el trabajo de diseño y promoción de los eventos. 

• Se aconseja generar el programa de oficiales técnicos FECHITRI. 

 


