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MINUTA REUNIONES EQUIPO 

Lugar: Virtual desde Domicilio Fecha: 09-14/11/2020 

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 9/11/2020 

Hora 16:00 /17:18 

Eventos 
GS/ AR/ FV/ 

JG/ RG 

• AR indica que la prioridad de tareas a realizar la tiene la obtención de 

los permisos; y pide reforzar la planilla de seguimiento confeccionada 

por GS. 

• FV pide tener una visión más real de los procedimientos de obtención 

de permisos, que no siempre tienen plazos fijos. 

• AR incorpora a JG y RG a la reunión. 

• Entre AR, FV y JG se establecen los procedimientos correctos de cada 

organismo, para que GS lo traslade a la planilla y se tenga un 

panorama real de obtención de permisos y avales. 

• Se establecen las fechas más próximas a metas reales. 

Participantes Detalle 

Fecha 9/11/2020 

Hora 19:00 /19:45 

Eventos GS/ FZ/ JO 

Copa Valdivia: 

• FZ indica que, para insumos e impresos, se contratarán a empresas y 

comercios locales, siguiendo la línea de sustentabilidad e impacto 

económico de la prueba en Valdivia. 

• JO pide homologar los diseños que se están realizando desde el área 

de comunicación de FECHITRI. 

• FZ solicita a JO información de prensa que se está manejando, y los 

procedimientos, para poder presentar en la reunión que mantendrá 

con autoridades locales, el 20/11. 

• GS indica que se debe tener una reunión con JG, para ajustar la 

logística y necesidades de equipamiento para la competencia. 

• JO pide que GS le envíe el listado de señalética de competencia, para 

trabajar los diseños, y enviarlos a FZ. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 10/11/2020 

Hora 14:10 /15:23 

Eventos GS/ JG 

• GS pide que se trabaje en la cotización de equipamiento, y se realicen 

reuniones con proveedores. 

• JG menciona que contactará a Christopher Pons. 

• También indica que se pedirán 100 vallas a carabineros. 

• GS pide que el total de kayaks a proveer a la operación de natación 

sean 6, y que solo sean usados por guardavidas en la operación de 

seguridad, control y rescate. 

• GS indica que se debe adquirir el equipamiento para el protocolo 

COVID, y que está en la carta Gantt. 

• GS pide que se llame a Mil Pies para que pase el presupuesto y listado 

de equipamiento del servicio. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 11/11/2020 

Hora 14:00 /14:55 

Técnica GS/ NP/ RG 

• GS realiza una presentación del circuito, para que NP aconseje los 

mejores circuitos, sobre todo de natación. 

• Se deja establecido el circuito de ciclismo, girando en la avenida Las 

Encinas hasta el cruce Tres Marías, y la zona de transición en la 

avenida 

• Las Encinas. 

• NP da opciones de circuito de natación, y GS indica cómo debe ser 

según reglamento. Se consultará con FZ la factibilidad. 

• NP dice que el cierre de calles para el evento de Valdivia se debe 

realizar la noche anterior a cada competencia, para evitar que haya 

automóviles en el circuito. 

• RG dice que la gestión con el Municipio de Quinta Normal ya está 

encaminada. 

• RG va a preparar los procedimientos de competencia de AG. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 12/11/2020 

Hora 11:00 /11:35 

Eventos 
GS/ Emilio 

Ramirez 

Juegos Panamericanos: 

• ER hace un repaso de aportes que desde la organización de JJPP2023 

se harán a cada evento FECHITRI. 

• Indica que se pueden proveer las poleras de competencia. 

• GS pide que envíe el presupuesto de Mil Pies. ER menciona que 

estuvieron haciendo un inventario en bodega, para poder enviar un 

detalle correcto del equipamiento que se usará en el servicio. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 12/11/2020 

Hora 16:00 /17:25 

Eventos GS/ MT 

Campeonato Concepción: 

• MT indica que tendrá una reunión en la semana por los permisos.  

• MT dice que se ha realizado un cambio en el circuito de ciclismo, 

debido a que no se podrá usar el puente Chacabuco. Como el 

máximo de atletas esperado rondará los 200 competidores, se podrán 

realizar cuatro vueltas de ciclismo. 

• El circuito se podrá ampliar, hasta llegar cerca de Chiguayante. 

• MT pide información de cuantos atletas podrá tener en competencia, 

e indica que para que sea viable, no deberá ser menor a 200. 

• GS dice que averiguará el aforo con el IND; e indica que se optimizará 

la cantidad de personal, oficiales y voluntarios, para lograr que haya 

la mayor cantidad de atletas dentro del número máximo de personas 

permitidas en el lugar. 

• MT indica que no podrá liberar inscripciones, por lo que todos los 

atletas deberán abonar. 

• Pide que se incluya el nombre de Cruzando el Biobío en el logo, y se 

quite el nombre de Concepción, ya que el evento se realiza casi en su 

totalidad en San Pedro. 

• GS dice que hará las gestiones, pero que Concepción quedará como 

referencia de locación, para mejor información a quienes lleguen al 

lugar. 

• MT menciona que acaba de inaugurarse el aeropuerto internacional, 

que recibirá vuelos del exterior que no pasen por Santiago. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 13/11/2020 

Hora 11:00 /12:05 

Eventos GS/ JM/ FZ 

Copa Valdivia: Sustentabilidad 

• GS hace las presentaciones, y cuenta el trabajo que está realizando 

JM en la FECHITRI, que repercutirá en la realización de los eventos. 

• Menciona que es objetivo de la Federación generar políticas de 

sustentabilidad en todas las actividades. 

• FZ hace una presentación de todo el trabajo que se realiza en Valdivia 

por el medio ambiente y sustentabilidad, desde su gestión; e indica 

que es una prioridad del Rotary Club, entidad patrocinante y 

organizadora del evento, el trabajo en sustentabilidad en el mundo. 

• GS informa que JM está preparando un documento con los 

procedimientos a aplicar en los eventos y ámbitos de la Federación, y 

propone organizar una reunión el martes para poder homologar 

acciones en Valdivia. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 14/11/2020 

Hora 11:00 /12:35 

Eventos GS/ FZ 

Copa Valdivia: 

• GS hace un repaso del circuito propuesto. Indica el circuito de 

ciclismo, el área de transición sobre la avenida (debido a lo angosto 

del espacio de la locación inicial), y el área de llegada y 

recuperación. 

FZ indica que están correctos, y gestionará los espacios. 

• GS muestra el circuito de natación propuesto, que implique que el 

recorrido se ajuste a reglamento (largada perpendicular y primera 

boya a 300mts). 

• FZ hará gestiones para colocar la zona de largada en la orilla opuesta 

del río CalleCalle. 

• FZ hace llamada a proveedor de pontón de largada. La empresa 

indica que enviará la propuesta, y que colocará una malla de 

contención petrolera, que facilitará el emplazamiento del pontón. 

• El circuito de natación tendrá un solo recorrido (sin vueltas) de 

1500mts. 

• GS pide a FZ que envíe el organigrama de trabajo para la 

organización, con identificación de puestos y personas responsables. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 09 al 14/11/2020 

Generales GS 

• Se comenzó a trabajar 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 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. 

 


