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MINUTA REUNIONES EQUIPO
Lugar: Virtual desde Domicilio

Fecha: 07-11/12/2020

I.Participantes
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

II.Objetivos de la Reunión
Objetivo
Director de Carrera

Descripción
✓
✓
✓
✓
✓

Revisar reunio0nes de Copa Valdivia y Concepción
Avance de los permisos.
Sustentabilidad.
Reuniones con proveedores de servicios.
Próximos pasos a seguir.
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III. Detalle
Fecha
Hora

7/12/2020
10:00 - 11:15
•
•
•

Eventos

GS/ JG/
Cuesta
Arriba

•
•
•

•

•
Área
Fecha
Hora

Participantes
9/12/2020
14:00 - 14:45

Detalle

•
•
•
•

•

Técnica

GS explica el proyecto de las copas de Santiago y Valdivia, para
comprender el desarrollo del despliegue logístico requerido.
GS pide mayor detalle del servicio.
JT indica cuales son los eventos en los que han participado, y
antecedentes en eventos de triatlón.
GS indica que el servicio debe cumplir con los parámetros de WT.
GS pide que se acomode el presupuesto, considerando que la
infraestructura debe ser para ambas copas.
JT se compromete a enviar un nuevo presupuesto revalorizado – enviado
el 00/12 con un descuento del 10% en equipamiento, y un descuento del
3% en el fee de Cuesta Arriba.
JT explica el funcionamiento del servicio de timing WeTracks, de
procedencia francesa. La han utilizado en eventos de ciclismo, y se
adapta a los requerimientos de las competencias de triatlon.
Utilizarán seis pórticos/antenas, con alimentación autónoma (batería), que
poseen conexión Wifi para las posiciones remotas.

GS/ NP/ RG/
JO

•

•

•

•

GS hace un repaso de la guía del atleta.
RG indica que se han dividido las guías de ambos eventos: NP realiza la
guía de Valdivia y RG la guía de Santiago.
JO menciona que tiene armado el esquema de las guías, trabajando
sobre modelos de otros eventos, como copas WT y eventos IRONMAN.
NP menciona que se debe establecer un sitio para el entrenamiento de
atletas en natación. Indica que la piscina utilizada en la competencia
anterior era muy pequeña y limitada, y el costo muy alto.
NP indica que existe un espacio en una marina, en el río, que es óptimo
para entrenar y que debería ser el espacio indicado para los
entrenamientos.
GS menciona que, para descomprimir las actividades en Santiago, luego
de la copa, se deben acotar hasta el lunes ½; y promover así, que los
atletas que se queden en Chile viajen directamente a Valdivia y hagan su
preparación allí para la Copa del 7/2.
NP indica, que pode consejo de FV, se desdoble el evento de Categorías
de Edad de Santiago, en una largada el sábado y otra el domingo –
sujeto a la autorización de Parque Met en el uso del Parque.
GS dice que en Valdivia se deben realizar evento sprint para atletas junior,
y evento estándar para AG por ser Campeonato Sudamericano de
Categorías de Edad.
Se establece que, para Valdivia, las competencias Elite vayan el sábado,
las de categorías el domingo temprano y la competencia sprint sea el
domingo a las 12hs, con largadas de mujeres y varones separadas por 5’.
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Área
Fecha
Hora

Participantes
10/12/2020
15:00 - 15:25

Detalle

•
Eventos

GS/ MT
•

Área
Fecha
Hora

Participantes
10/12/2020
19:00 - 20:15

Detalle

•
•
•
Eventos

GS/ FZ
•
•
•
•

Área
Fecha
Hora

GS pide que se debe trabajar con un organigrama de trabajo, con
asignación de recursas para cada tarea.
FZ muestra el organigrama, con los recursos que apoyarán a la
organización desde Valdivia.
GS indica que el equipo de FECHITRI liderará las actividades, pero que
los recursos de Valdivia deben realizar las tareas preliminares y
preparar la organización durante el período previo.
GS hace un repaso de los permisos.
FZ menciona que las condiciones de la fase 1 de Valdivia, retrasa
muchos trámites, pero que se han comprometido en apoyar al evento.
FZ muestra la estructura del website del evento.
FZ indica que tendrá reunión con las autoridades de Rotary para
avanzar en la organización, y que enviará reporte de la misma.

Participantes
11/12/2020
11:00 - 12:15

Detalle

•
•
Gerencia

MT indica que las expectativas de las autoridades de San Pedro de la
Paz están centradas en el protocolo COVID que debe aprobar MinSal.
GS informa que la aprobación fue pospuesta para el 20/12.

GS/ FV
•

FV hace un repaso del presupuesto, y realiza una discriminación
correspondiente a Santiago y Valdivia.
FV pide que Cuesta Arriba indique si proveerá el personal de armado
de estructuras, para poder optimizar el costo de recursos humanos.
FV indica que es optimista con la firma del protocolo COVID, para
poder avanzar sobre las competencias y evitar un nuevo cambio de
fecha.
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Área
Fecha
Hora

Participantes
11/12/2020
14:00 - 15:25

Detalle

•
•

•
•
•
•

•
•
Equipo

GS/ FV/ NP/
JG/ RG/ JO/
CR/ DR/ JM

•

•
•

•
•

•
•

GS hace un repaso general de la organización de ambas Copas.
GS pide que a pesar de no tener la firma del protocolo COVID por
parte de MinSal, las tareas deben continuar con la misma intensidad y
cronología establecida.
GS pide a cada integrante que haga una actualización de las tareas
realizadas al momento.
JG indica que se están realizando las reuniones con proveedores, para
cerrar presupuestos y alistarlos para las contrataciones.
GS pide que JG revise la planilla de presupuestos, para hacer un
asesoramiento del servicio más adecuado en precio y calidad.
RG explica el avance de la guía del atleta de Santiago, e indica que
está a la espera del hotel sede y la información de transporte para los
atletas elite desde el aeropuerto.
NP menciona que está esperando la visita técnica a Valdivia, para
terminar de preparar la información.
GS pide que se trabaje en forma remota, y que el equipo de FECHITRI
establezca las condiciones de la competencia, para no esperar a
viajar al lugar y evitar retrasos.
JO indica que está trabajando en un esquema de capacitación de
recursos y voluntarios (asignados como asistentes), para que conozcan
todo el desarrollo de la competencia.
GS pide que se haga una capacitación sobre contenidos concretos
del evento.
JM informa sobre la encuesta que está trabajando en sustentabilidad
para el equipo, para que cada integrante complete y aplique en las
actividades.
JM hace una explicación del patrocinio del Ministerio de Medio
Ambiente y del programa Huella Chile.
GS indica que, además de trasladarlo al desarrollo de las
competencias, cada integrante lo debe aplicar a sus actividades para
que la sustentabilidad sea integral a la Federación.
JM menciona que realiza reuniones con Zapata y Torres para trabajar
en acciones en Valdivia y Concepción.
FV hace un cierre de la reunión, instando en terminar de preparar las
tareas para poder valorizarlas e integrarlas al presupuesto.
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Área
Fecha

Generales

Participantes
07 al 11/12/2020

GS

Detalle

• Se sigue trabajando en sustentabilidad en los eventos de San Pedro y
Valdivia.
• Se espera la autorización del protocolo COVID presentado al 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.
• Se aconseja generar el programa de oficiales técnicos FECHITRI.
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