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MINUTA REUNIONES EQUIPO 

Lugar: Virtual desde Domicilio Fecha: 15-18/12/2020 

I.Participantes 

 

II.Objetivos de la Reunión 

Objetivo Descripción 

Director de Carrera ✓ Revisar reuniones 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 15/12/2020 

Hora 14:00 - 14:45 

Eventos GS/ JG 

• GS menciona que escribirá a José Tomás para seguir bajando el presupuesto de 
Cuesta Arriba. 
• GS pide que se espere el presupuesto de Pro Sport para cerrar la contratación de 
equipamiento. 
• GS pide a JG que cotice alfombra para comprar para FECHITRI. 
• GS también solicita que se consigan los presupuestos de contratación de botes 
para el lago del Parque. 
• Pide también que se averigüe la contratación de guardavidas. 
• JG indica que el equipo de trabajo para Valdivia será de 8 personas, a las que la 
FECHITRI le cubrirá alimentación y salario, y TriRotary cubrirá alojamiento y 
traslados. 
• JG indica que Valdivia proveerá banderilleros. 
• JG indica también que el staff coordinador de trabajo serán 3 personas, y Valdivia 
estará a cargo de los gastos. 
• JG pide que para la gente se contemple las colaciones durante los eventos. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 16/12/2020 

Hora 14:00 - 14:45 

Comunicación GS/ JO 

• JO hace una presentación del avance de la Guía del Atleta de Santiago. GS 
manifiesta que aún está incompleta. 
• JO indica que hay que agregar más datos para atletas de categorías. 
• GS pide que se ingrese información relevante de servicios médicos, protocolo 
COVID y acciones de sustentabilidad. 
• JO menciona que ha recibido la información de JM que incorporará a la guía, 
incluida la encuesta a los atletas. 
• GS y JO acuerdan que la Guía de Valdivia debe ser similar a Santiago, que se 
realizará cuando se reciba la información de la copa de Valdivia. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 17/12/2020 

Hora 13:00 - 13:50 

Eventos 
GS/ ER 

SGO2023 

• GS pide a ER hacer un relevamiento de las actividades que harán en los eventos 
(Santiago, Valdivia y BioBio) e ir coordinando acciones. 
• ER indica que la mayor cantidad de acciones se harán en la Copa Santiago, por 
logística y estrategia (por ser la sede de los Juegos): 
• Bus eléctrico para traslados de atletas – recogida al aeropuerto, traslados a los 
hoteles. 
• Carpa VIP para 20 personas – es opcional, pero lo ve factible porque no es mucho 
despliegue y estará en lugar estratégico. 
• Activación de marca – actividades recreativas con el público (fuera del parque), 
para promocionar SGO2023, que estén relacionadas con el Triatlón. 
• Pantalla led fuera del parque, que pueda verse el movimiento de atletas dentro 
del parque, para el público que se encuentra fuera. También pasarán videos 
referentes a los juegos. 
• ER menciona también que, para los tres eventos, la organización proveerá: 
• Poleras 
        - hay que calcular cantidad.  
        - llevarán el logo de cada evento 
        - llevarán los logos de auspiciantes de los Juegos – ER menciona que se le debe 
pasar una lista de patrocinadores de FECHITRI, para que no colisionen con los que 
coloquen ellos en las poleras. 
• Lienzos para estática. 
• Morral para el kit de atletas. 
• Pendones para medallas de finisher y premiación. 
• GS pide que se haga un convenio con la organización de los Juegos, para 
formalizar toda esta participación. 
• GS pide activar la marca SGO2023 en la comunicación respecto a actividades de 
FECHITRI. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 17/12/2020 

Hora 14:00 - 14:45 

Sustentabilidad GS/ JM 

• JM menciona las reuniones que viene teniendo con Ministerio de Ambiente para 
el patrocinio de las competencias. 
• JM indica las acciones a realizar para conseguir las certificaciones, que ubicarán a 
FECHITRI como única organización que trabaja en sustentabilidad. 
• JM menciona los organismos estatales y privados que pueden evaluar las 
acciones, para lograr certificaciones. 
• GS hace un repaso de la encuesta al equipo, y recalca la importancia de volver el 
trabajo hacia la sustentabilidad. 
• JM menciona que mantiene reuniones con Concepción y Valdivia, para aunar 
acciones. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 18/12/2020 

Hora 09:00 - 10:25 

Eventos GS/ FZ 

• GS pide que se formalicen por escrito los permisos. 
• FZ indica que para el martes 22/12 estarán los permisos condicionados a las fases 
del COVID. 
• FZ hace un repaso de las actividades y hace una presentación de ediciones 
anteriores. 
• GS pide que se envíe material de promoción a JO para trabajar en conjunto. 
• GS indica que las competencias de categorías serán en distancias de WT: 
estándar y sprint. 
• GS menciona que ya se ha terminado el circuito, y FZ pide que se confirme 
rápidamente, porque se comenzará con la promoción y sitio web en una semana. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 18/12/2020 

Hora 15:05 - 15:55 

Presidencia GS/ AR/ FV 

• AR dice que el lunes hará las gestiones para lograr la autorización y firma del 
MinSal del protocolo COVID. 
• FV indica que no se debe pasar de fin de año, y AR hará un seguimiento de 
procedimientos de los trámites de permisos. 
• GS hace un repaso de acciones, e indica que no se deben detener, a la espera de 
las autorizaciones. 
• GS pide intensificar los trabajos sobre Valdivia, para terminar de definir los 
circuitos. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 15 al 18/12/2020 

Generales GS 

• 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 trabaja en las guías de atletas e información de las competencias. 

 


