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MINUTA REUNIONES EQUIPO 

Lugar: Virtual desde Domicilio Fecha: 11-15/01/2021 

I.Participantes 

 

II.Objetivos de la Reunión 
Objetivo Descripción 

Director de Carrera ✓ Revisar reuniones de Copa Valdivia  

✓ Sustentabilidad. 

✓ Reuniones con Autoridades. 

✓ 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 Sustentabilidad Asesor JM 

Moisés Torres Eventos Organizador MT 
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III. Detalle 

 

Área Participantes Detalle 

Fecha 11/1/2021 

Hora 14:00 - 15:45 

Eventos 

GS/ FZ/ 

Autoridades 

Valdivia 

Participantes:  

- Felipe Zapata 

- Francisco Eguiluz – Concejal Valdivia 

- Elizabeth Chahuan – Secretaria Rotary 

- Adela Sanguinetti – Directora Ejecutiva Rotary 

- Gustavo Svane 

• FZ hace presentación del evento, y las medidas sanitarias a llevarse a 

cabo. 

• GS explica las implicancias del evento para la ciudad, el impacto social y 

económico para la ciudad, en virtud a la poca actividad que se ha 

desarrollado.  

• GS pide que las autoridades avalen la competencia en forma local, 

abriendo la posibilidad de llevarla a cabo, tomando como ejemplo Pucón 

Chico. 

• FE pide fecha del evento, y se le explica el cambio al 28/2. 

• También FE preguntó si se está haciendo promoción del evento y de la 

ciudad, y FZ explicó que está condicionado a la autorización final. 

• FE indica la importancia del evento para la ciudad, y pide a FZ que 

formalice el pedido de la subvención al municipio. 

• ECh pide la reunión con el Alcalde para la semana próxima, y GS pide 

que no se extienda del martes 19/1. 

• Se confirmará la reunión para el lunes 18/1 o martes 19/1 del Alcalde con 

AR y FV. 

CONCLUSIÓN:  

• Hay un gran interés que el evento se lleve a cabo, y el Municipio 

gestionará localmente su realización. Lo importante es que no 

condicionaron el evento a la decisión que se tome en Santiago o de las 

autoridades del MinSal. 

• También indicaron (sobre todo Eguiluz) que el Alcalde está interesado en 

la realización de la competencia para generar actividad en la ciudad e 

impactar en los comercios y el turismo.  

• En la reunión de la próxima semana van a tener que reforzar estos 

aspectos, para confirmarlo definitivamente.  
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Área Participantes Detalle 

Fecha 13/1/2021 

Hora 14:00 - 15:15 

Comunicación 
GS/ JO/ NP/ 

RG 

• NP hace un repaso de la guía de Valdivia, para realizar los últimos ajustes. 

• NP hace un análisis sobre la familiarización del circuito, que no se podrá 

realizar coordinada, pero darles la libertad a los atletas de reconocer los 

circuitos. 

• GS propone configurar la agenda de actividades, desde el viernes al 

domingo, con horarios de retiros de kits, de briefing, de aperturas de venue 

y largadas: {sábado elite y domingo categorías y junior. Para mayor 

comprensión de los atletas. 

• NP muestra el protocolo COVID, tal como RG realizó para Santiago. 

• NP indica que va a realizar un resumen de reglas. GS pide que se piense 

más para categorías, y que sea pedagógica y didáctica. 

• RG indica que hay que agregar el resumen de sustentabilidad, para 

agregar a la Guía. 

• GS indica que JO está trabajando en el diseño esquemático de los 

circuitos. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 15/1/2021 

Hora 13:00 a 14:20 

Sustentabilidad GS/ JM 

• GS pide a JM lograr una simplificación del proyecto de sustentabilidad. El 

propósito es que se vaya de menor a mayor, para lograr una incorporación 

más sólida del concepto de sustentabilidad en la comunidad de triatlón de 

Chile. 

• GS solicita que, en la primera etapa de incorporación del área de 

sustentabilidad, al no haber un presupuesto asignado, sea con acciones 

puntuales sin intervención externa. 

• GS propone que se establezcan propuestas de aplicación directa e 

inmediata con mayor impacto directo, respecto al cuidado ambiental, 

separación de residuos, infografía didáctica, comunicados de promoción 

que involucren a la FECHITRI. 

• GS propone también continuar con la propuesta de la encuesta a 

atletas, para lograr una concientización y el compromiso de actuar con 

conciencia sustentable. 

• GS menciona que se sigan las acciones realizadas con Valdivia y 

Concepción, que ya tienen acciones locales identificadas, que sirven de 

sinergia con las acciones de FECHITRI. 

• JM plantea objetivos ambientales en la gestión de residuos, pero también 

en aspectos de transporte y medición desde FECHITRI. 

• JM también indica que se debe seguir aprovechando el auspicio del 

Ministerio de Medio Ambiente, que no tiene costo. 

• JM dice que hay que proponer acciones que apunten al 2023 y los 

Juegos. 

• JM remarca que hay que trabajar en el impacto socio económico del 

evento en las comunidades donde se desarrollan las competencias. 



 

Federación Chilena de Triatlón – Confidencial                                                                                                            4 

4 

• JM también plantea generar acciones que atraiga a más gente al 

triatlón, como así también haya más clubes que se afilien a la FECHITRI. 

• GS pide a JM que comience a identificar acciones a realizar en el ámbito 

de los eventos, que impacten en la sustentabilidad y beneficien a las 

organizaciones. 

• JM remarca que el sentido de realizar una encuesta a nivel Federación, 

implica identificar acciones y tareas que se pueden optimizar, mejorar e 

impactar en la reducción de costos. 

• JM indica que se debe trabajar en educación y concientización en los 

grupos de trabajo que estarán involucrados en los eventos, ejercer buenas 

practicas en el aspecto socio económico y medio ambiental, llevando 

acciones a cabo y reflexionar sobre ello. 

• JM dice que, para ello, se deben dividir las acciones a nivel nacional e 

internacional. Nacional como ser sustentables a nivel local, con el Ministerio 

de Medio Ambiente. 

• GS pide que las acciones se comuniquen, para poder visibilizar y 

concientizar hacia afuera de la FECHITRI. 

• JM indica que a futuro se pensaría en llevar las mediciones, que tienen 

costos, pero que validan las acciones llevadas a cabo. Generando un 

negocio que pague esas mediciones, con auspicios o donaciones que 

solventen. Menciona el proyecto de Eduardo Della Maggiora, triatleta, 

para donaciones que beneficie al evento y a la comuna. 

• A nivel Internacional JM dice que las acciones se harán para aumentar la 

credibilidad de la Federacion, generando un compromiso hacia World 

Triathlon respecto a la sustentabilidad, firmando que FECHITRI será y hará 

acciones sustentables. Esto implicará un impacto sobre otras FNs que se 

unan a la causa. 

• GS propone que JM realice mediciones, para generar reportes que 

muestren las acciones y resultados del área de sustentabilidad. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 15/1/2021 

Hora 15:00 a 16:05 

Eventos 

GS/ AR/ FV/ 

FZ/ 

Autoridades 

Valdivia 

Marcela Sandoval MS– Gobernadora Provincial de Valdivia. 

Marcela Cartagena MC – Directora de la Gobernación de Valdivia. 

Agustín Riveros AR – Presidente FECHITRI 

Felipe Van de Wyngard FV – Gerente 

Felipe Zapata FZ – Tri Rotary 

Gustavo Svane GS – Director Eventos 

• FZ hace una presentación de la Copa Valdivia, indicando los espacios 

que se utilizarán para los circuitos de competencia. La presentación 

muestra imágenes de a ciudad, donde impactará el evento. 

• FZ refuerza el concepto de bioseguridad, que se viene trabajando para 

generar un ambiente de sanidad en los lugares de competencia. 

• FZ remarca los espacios que estarán limitados para el ingreso de público, 

cumpliendo con los procedimientos de control de COVID. 

• AR indica que el protocolo COVID fue aprobado por el IND, y se 

encuentra a la espera del aval del MinSal para su aplicación, 

condicionada a la situación de cada región y comuna. 

• GS fundamenta el concepto de controles sanitarios del evento, limitando 

el acceso a las áreas de competencia – transición, salida de natación, 
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llegada, recuperación – solamente a personas acreditadas y no permitir el 

acceso al público. Para ello se ha generado un procedimiento de ingreso 

a través de acreditaciones pre asignadas. 

• AR pide que se pueda tener certeza de fechas para poder confirmar y 

promover el evento, considerando que debe tenerse al menos un mes de 

anticipación, y que se ha solicitado a PATCO el cambio de fecha al 28/2. 

• MC indica que el Gobierno de Valdivia apoya la realización del evento, y 

menciona que son conscientes del impacto que el mismo genera en la 

comunidad. Menciona que se está haciendo un seguimiento del estado 

sanitario, ya que actualmente se encuentran en cuarentena. 

• FZ pide que se considere la situación comercial actual, para lo cual la 

Copa Valdivia será un evento que generará la sustentabilidad necesaria 

para impulsar la actividad económica detenida por la pandemia. 

• MS se compromete a trabajar desde la Gobernación y las Instituciones 

involucradas, para dar los permisos para la realización. 

• FZ pide, así como se hizo con Armada y Deportes, que los permisos salgan 

condicionados a la situación de las disposiciones de circulación y 

actividad para la región. 

• MS pide a MC que arbitre los medios para programar una reunión el 

viernes 22/1, junto a Armada, Carabineros y SEREMI. 

• FV recuerda que es necesario tener indicaciones concretas de permisos, 

por los plazos que a nivel internacional hay que asegurar, por los arreglos 

para llegar a Chile que deben hacer los extranjeros. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 21 al 23/12/2020 

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. 

 


