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MINUTA REUNIONES EQUIPO 

 

Lugar: Virtual desde Domicilio Fecha: 03-07/11/2020 

I.Participantes 

 

II.Objetivos de la Reunión 

Objetivo Descripción 

Director de Carrera  ✓ Revisar circuito 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 
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III. Detalle 

Área Participantes Detalle 

Fecha 03/11/2020 

Hora 16:00 /17:18 

Eventos 
GS/ Emilio 

Ramirez 

Juegos Panamericanos: 

• GS amplía los conceptos de los proyectos, con miras a 2023. 

• GS muestra la planilla de tareas, donde incorpora las acciones a 

efectuar para promocionar los JJPP2023. 

• ER menciona las activaciones de marca que se pueden realizar. 

• Indica que las acciones están direccionadas a colaborar con las 

organizaciones. 

• ER indica que pueden colaborar con las poleras de los eventos, 

con motivos de promoción de los Juegos, conjuntamente con el 

logo del evento y patrocinadores. 

• También indica que se colocará en cada venue una carpa para 

autoridades e invitados, como promoción de los Juegos. 

• GS menciona que se trabajará para incluir en el branding el logo 

de los Juegos. Indica que esa tarea se realizará junto a JO. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 03/11/2020 

Hora 19:00 / 20:15 

Eventos  GS/ FZ  

Copa Valdivia: 

• FZ informa que tuvo reunión con el nuevo Gobernador, que le 

brindó el apoyo para la competencia. 

• Programaron una reunión con las autoridades para el 20/11: 

Gobernador, Jefe de Armada, SEREMI de Transporte, Deportes de 

la Municipalidad y Ministerio de Salud. 

• FZ informa que también estuvo gestionando el seguro de 

competencia con la compañía MAPFRE. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 04/11/2020 

Hora 14:00 /14:45 

Comunicaciones GS/ JO 

• JO muestra el trabajo qu se está realizando en adaptar el logo de 

la Copa Santiago a los nuevos lineamientos de imagen de World 

Triathlon. 

• JO menciona que está tomando contacto con medios 

nacionales, y generando una base segmentada en grupos, según 

formato: TV, grafica, Internet, redes. 

• JO indica que se realizará un video con el mismo formato que se 

hizo en Piedra Roja. 

• También menciona la alianza estratégica existente con Trichile, 

que potencia el alcance de la comunicación. 

• JO explica el formato de microsite para cada evento que se 

realizará en la web de FECHITRI, y que se proyectará en la 

promoción con los medios. 

• JO indica que está trabajando en una plantilla de comunicados 

de prensa. 

• También en la preparación de Instagram lives de notas 

promocionales. 

• JO está trabajando en modelos de guía del atleta indicados por 

GS. 

• JO consulta si se puede incluir categoría de paratriatletas. GS 

indica que si, dado que el circuito es apto. Esto permitirá incluir en 

la promoción otras áreas. GS menciona que se puede trabajar 

con Teletón, para lo que JO menciona que tiene contacto con 

gente de la producción. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 05/11/2020 

Hora 14:00 / 15:25 

Equipo GS/ Israel Vera  

Delegado Técnico Copa Santiago: 

• IV indica que es importante tener los permisos asegurados, y que 

es su preocupación para seguir adelante con la preparación del 

evento. 

• Dice que el protocolo COVID-19 presentado está correcto, y pide 

que se incluya el material que deberá proveerse en la 

competencia. 

• GS menciona que los materiales para el protocolo están incluidos 

en la lista de equipamiento de la carta Gantt. 

• GS pide trabajar sobre el emplazamiento de los circuitos, para 

revisar; lo que permitirá seguir adelante con la planificación. 

• IV indica que se debe considerar una ampliación del área de 

transición. 

• También pide modificar el recorrido de natación, para permitir 

que los atletas naden en áreas donde hay suficiente profundidad. 

• GS indica que se debe preparar un procedimiento para largada 

de AG, para lo cual se deberán preparar grupos de diferentes 

inicios. 

• IV dice que el área de espera deberá estar dentro del lago, 

donde la profundidad es menor. 

• GS dice que, para la operación de natación, se deberán dos 

botes (oficiales y rescate) a remo. IV aprueba la propuesta. 

• IV menciona que, para evitar experiencias de escases de años 

anteriores, se debe reforzar la operación en las áreas de 

abastecimiento. 

• IV pide que se haga una primera prueba de agua en noviembre, 

para lo que GS indica que, al ser agua de llenado, se debería 

esperar a realizarla más cercana a fin de año. 

• IV pide que se cambie la posición del podio, para permitir que 

esté frente a la carpa VIP. 

• GS menciona que se hará un procedimiento de conducir a los 

fotógrafos, a un área controlada en la zona de meta, para que 

puedan hacer tomas al podio. 

• IV menciona que todos los procesos de preparación de la 

competencia y normas de trabajo siguen los procedimientos 

correctos. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 06/11/2020 

Hora 14:00 / 14:50 

Técnica GS/ RG 

• RG indica que acompañara a JG a realizar las gestiones de 

permisos al área de deportes de la Municipalidad. 

• También agrega que irá al IND para seguir los procedimientos de 

permisos y avales. 

• RG menciona que se deben limitar la cantidad de AG, para seguir 

con los protocolos COVID, y por lo acotado del circuito. 

• GS dice que se debe procurar el aforo establecido por las 

normativas del Paso a Paso del Ministerio de Salud. 

• RG pide realizar un cambio en el ingreso y regreso del circuito de 

ciclismo de los atletas AG. 

• Propone salir por el área del estacionamiento junto al ingreso al 

Parque, en dirección poniente, y regresar al AT por la calle de 

ingreso al parque. 

• GS dice que en ese caso la línea de monte se coloque a la 

entrada del estacionamiento, y la de desmonte antes del speed 

bump cercano a la avenida. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 07/11/2020 

Hora 11:00 / 12:15 

Sustentabilidad GS/ JM 

• JM consulta si hay antecedentes de trabajos sobre sustentabilidad 

en los eventos de Chile. 

• GS dice que no hay antecedentes, ni en el país ni en la región; lo 

que genera una oportunidad de colocar a la FECHITRI a la 

vanguardia de acciones para cuidar el medio ambiente y generar 

políticas sustentables.  

• JM dice que realizará procedimientos de seguimiento de la huella 

de carbono en los eventos, para generar acciones que ayuden a 

mitigar el impacto. 

• También indica que, para evitar los movimientos de transportes, y 

optimizar recursos, s realicen compras y contrataciones locales, lo 

que favorecerá también la economía de cada sede. 

• JM menciona que está haciendo contactos con el Ministerio de 

Medio Ambiente, para seguir procedimientos emanados de los 

organismos del estado. 

• GS indica que con los procedimientos que prepare JM, incluirá en 

la carta Gantt los procedimientos, para lograr que el proyecto en 

general tenga un carácter sustentable. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 02 al 07/11/2020 

Generales GS 

• Se comenzó a trabajar en forma homogénea en el evento de 

Concepción. 

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

realización de las competencias. 

• Se está trabajando para incorporar al proceso, los procedimientos 

y protocolos de sustentabilidad. 

• Se hacen modificaciones en el protocolo COVID, para homologar 

con World Triathlon y el Ministerio de Salud. 

• 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. 

 


