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MINUTA REUNIONES EQUIPO 

 

Lugar: Virtual desde Domicilio Fecha: 05-08/10/2020 

   

I.Participantes 

 

II.Objetivos de la Reunión 

Objetivo Descripción 

Director de Carrera  ✓ Incorporación de las tareas de la Copa de Valdivia. 

✓ 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 Riveros Comisión Directiva Presidente AR 

Felipe Zapata Eventos Organizador FZ 
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III.Detalle 

Área Participantes Detalle 

Fecha 05/10/2020 

Hora 11:00 /12:15 

Eventos GS/FV/AR/FZ 

• GS realizó la presentación formal de la Copa Valdivia. 

• GS estableció el cronograma de trabajo. Para ello se realizará el 

mismo esquema que se viene realizando con la Copa Santiago. 

• Se establece una conjunción de trabajo, en conjunto con la 

Copa Santiago, para organizar en bloque ambos eventos. Ello 

implica que en la misma semana (31/01 y 07/02) se establecerá 

un cronograma de actividades conjuntas, y un mismo formato 

promocional. 

• FZ informa que hay un gran apoyo local, y del Rotary Club de 

Valdivia, que es la entidad involucrada en la organización. 

• FZ Indica que, a través de convenios con Rotary Hamburgo, se 

busca generar vínculos que potencien la participación de 

atletas extranjeros. 

• Se analizaron las situaciones de los eventos en la actualidad, y 

FV informa las cancelaciones que se han producido en la 

región. Ello potencia la participación tanto en Santiago como 

en Valdivia.  

• JO trabaja en generación de imágenes y contenidos para la 

promoción. 

• FZ informa que creará una base de imágenes con equipamiento 

a través de drones. 

• GS se compromete a preparar el Gantt y manuales para 

Valdivia, que estarán listos cuando se haya definido el circuito. 

• GS programa una reunión para el jueves 8/10 para repasar los 

aspectos técnicos. 

• FZ organizará reuniones con las autoridades. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 06/10/2020 

Hora 14:00 / 15:15 

Eventos  GS/ JG  

• GS insiste en la necesidad de realizar visitas al lugar de 

competencia, y que se comiencen a realizar las mediciones 

del circuito. 

• JG indica que FV debe tramitar los permisos, que la situación 

actual demora la gestión. 

• GS repasa las características y medidas del pontón de largada.  

• GS analiza el espacio estrecho para la ubicación del pontón y 

para realizar una largada amplia y ordenada. 

• JG informa que ya está pedido el odómetro para las 

mediciones, que se realizarán el viernes 9/10. 

• Se programa una reunión con la empresa proveedora del 

pontón. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 06/10/2020 

Hora 17:00 /17:45 

Administración GS/ CR 

• CR hizo un repaso del presupuesto. 

• CR programó para comenzar a realizar las compras. 

• CR solicitó realizar el cash Flow del proyecto, para incluirlo a la 

ejecución del presupuesto. 

• Informa que el seguro estará contratado para diciembre. 

• CR y FV van a confeccionar un archivo Excel con la 

valorización de las tareas de la planilla Gantt. 
 Participantes Detalle 

Fecha 07/10/2020 

Hora 14:00 / 14:45 

Técnica GS/RG 

• RG informa que realizarán una visita para realizar las 

mediciones del lugar, junto a JG y NP. 

• GS solicita que se realicen mediciones e inspecciones en la 

zona de la laguna, aprovechando que está vacía. Para poder 

analizar los puntos críticos de largada, salida y giros en 

natación. 

• Se analiza la situación actual de los eventos en Chile, con la 

cancelación de competencias y la incertidumbre del evento 

de Pucón. Elo también puede ser favorable con la 

competencia de Concepción. 

• GS estableció preparar la planilla Excel para la largada de 

oleadas, considerando la concurrencia al evento. 

• También se analizó que el cambio de fecha favorece el 

entrenamiento de los atletas, que tendrán más tiempo para 

realizarlo. 

• RG comenta que el proyecto institucional permitirá federalizar 

y potenciar cada región, porque hay más eventos que no se 

concentran en la región Metropolitana. 



 

Federación Chilena de Triatlón – Confidencial                                                                                                            4 

4 

Área Participantes Detalle 

Fecha 8/10/2020 

Hora 14:00 / 15:25 

Eventos GS/FZ 

• FZ realizó un relevamiento del circuito y las facilidades de la 

plaza. 

• GS va a entregar una presentación técnica del sitio, para las 

autoridades de Valdivia. 

• FZ está trabajando en manuales de promoción y marca. Se va 

a usar el mismo formato que se está promoviendo en Santiago. 

• FZ se va a poner en contacto con JO para trabajar 

conjuntamente en la imagen. 

• Se busca generar un gran impacto social, para lograr la 

perduración del evento en Valdivia. 

• FZ informa de las facilidades que otorga la ciudad a la 

organización. 

• FZ realizará una consulta con la empresa proveedora de 

resultados para conocer los parámetros del servicio, y 

comparar con las de Santiago. Se busca optimizar costos con 

un solo servicio. 

• GS realiza un repaso de la planilla Gantt, que FZ revisará para 

adaptar el esquema de trabajo al establecido para Santiago. 

• FZ informa que se está trabajando en protocolos de 

bioseguridad, que serán aplicados a los servicios de transporte 

y alojamiento para las competencias. 

• FZ va a preparar el organigrama de la organización, para 

identificar los recursos para cada tarea – similar a Santiago y el 

equipo de FECHITRI. 

• GS programa realizar una reunión semanal. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 08/10/2020 

Hora 17:00 / 17:35 

Comunicación GS/JO 

• Se hizo una revisión del logo de Santiago, el que fue aprobado 

para trabajar en el diseño y promoción. 

• JO informa sobre las tareas preliminares que se están 

realizando para comenzar a promover los eventos (Santiago y 

Valdivia). 

• Establecemos las pautas para trabajar conjuntamente con 

Valdivia. JO se pondrá en contacto con FZ. 

• JO informa que ya ha trabajado con la organización, y que 

conoce muy bien. 

• Se aprovecharán las imágenes de Santiago y Valdivia para 

incorporar a la promoción. 

 


