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MINUTA REUNIONES EQUIPO
Lugar: Virtual desde Domicilio

Fecha: 18-22/01/2021

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

Sustentabilidad

Asesor

JM

II.Objetivos de la Reunión
Objetivo
Director de Carrera

Descripción
✓
✓
✓
✓

Revisar reuniones de Copa Valdivia
Sustentabilidad.
Reuniones con Autoridades.
Próximos pasos a seguir.

Federación Chilena de Triatlón – Confidencial

1

2

III. Detalle
Área
Fecha
Hora

Participantes

Detalle

19/1/2021
12:00 - 13:45

Eventos

GS/ FZ

• FZ informa que se ha llegado al acuerdo con la empresa que
proveerá y armará el pontón de largada.
• GS indica que las medidas deben ser las exigidas por WT y
permitir el acceso a 50 atletas, con 1m por atleta de espacio para
inicio.
• El pontón tendrá 70mts de largo, y mas de 5m de ancho para
evitar el movimiento de la plataforma al lanzarse al agua.
• FZ informa también el que punto de largada se cambiará a la
orilla del lado urbano de la ciudad, frente a la estación de buses.
Eso permitirá mejor acceso y contención de atletas; y facilitará el
aislamiento por protocolos sanitarios.
• GS remarca la importancia de generar un procedimiento para el
traslado de los atletas desde el área de transición.
• GS indica que el plan de operación marina será el mismo, y que
se comunicará al DT de la prueba, para su aprobación.

Área

Participantes

Detalle

Fecha
Hora

Comunicación

20/1/2021
14:00 - 15:15

GS/ JO

• JO hace un repaso del diseño de la guía del atleta.
• JO menciona que va a trabajar con la diseñadora, en el formato
del de los circuitos.
• GS pide que se haga con el formato de otras guías de WT.
• JO muestra modelos, que poseen un nivel de detalle necesario
para comprensión de los atletas.
• JO pide a GS que las imágenes de Google Earth tengan el
detalle de ubicación de áreas de competencia (abastecimientos,
señalización, Wheel stop, penalty box).
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Área
Fecha
Hora

Sustentabilidad

Participantes

Detalle

21/1/2021
14:00 a 16:20

GS/ AR/ JM/
FV

• AR indica la importancia del área de sustentabilidad, que se
proyecta desarrollar en el ámbito del triatlón en Chile, y considera
que JM es la persona más formada para esa tarea.
• Ar menciona que es importante que el equipo y el CD de
FECHITRI debe comprender profundamente el tema de
sustentabilidad, por lo que debe simplificarse el concepto y los
contenidos, para ponerlos a la práctica.
• AR indica que debe ser un trabajo que vaya de menor a mayor
en el desarrollo de las actividades relacionadas a la
sustentabilidad, que debe ir en construcción permanente y que
debe ser la fundamentación para la remuneración de JM.
• AR le indica a JM que para ello tendrá el apoyo de la
Federación y el equipo técnico.
• AR pide que debe mostrar objetivos en números, que puedan
mensurarse, y que vayan en relación a las horas de trabajo que JM
pueda dedicar al área.
• AR menciona que se realizarán reuniones con la ministra. AR dice
que su misión es proyectar a dirigentes y recursos jóvenes, que
puedan abrir el deporte al mundo y desarrollar a los atletas de
Chile.
• JM hace presentación estructurada paso a paso de lo que se
debe hacer en el área.
• JM dice que generó una propuesta que no represente un gran
impacto en el presupuesto.
• En la presentación JM se basó en los fundamentos de misión y
visión de la FECHITRI, para elaborar una propuesta integral.
• JM indica a la sustentabilidad como una iniciativa individual, de
acuerdo a las horas a invertir en la tarea.
• JM trabajó en identificar la capacidad de satisfacer las
necesidades de la FECHITRI, y trabajar en el desarrollo de las
mismas, sin comprometer las necesidades futuras.
• JM menciona que la gestión deportiva se basa en la reducción
riesgos financiero y operacional.
• JM indica que en el deporte la sustentabilidad se ve reflejada en
el evento deportivo, en la buena gobernanza o gestión y en la
retribución económica.
• JM indica que los aspectos fundamentales a desarrollar se
centran en el aspecto ambiental, social y económico, sobre los
cuáles se trabajará escalonadamente. Esto se verá reflejado con
la buena gestión deportiva.
• Remarca que, en el aspecto económico, se ve reflejado en que
adquiere mayor prestigio, se acercan más patrocinadores, y las
locaciones desean realizar los eventos con la organización, por la
reputación que se genera.
• Indica que se debe generar el compromiso interno, para lograr
impactar en quienes se acercan al deporte y los asociados al
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triatlón. También en el turismo y el desarrollo de le ciudad sede de
los eventos.
• En el aspecto social, el impacto se refleja en la inclusión, la
diversidad, la ética, el antidoping, en la accesibilidad al deporte,
en la educación, en la inserción de las comunidades locales, y en
la concientización de los temas de sustentabilidad.
• AR consulta cómo se mide el GEI, y cómo se puede hacer
directamente desde la FN.
• JM dice que se mide en los viajes de los competidores, y los
involucrados en las competencias, para medir el impacto que
genera en la huella de carbono. Eso mide el desgaste que genera
el movimiento, hacia el medio ambiente. Ejemplifica con los JJOO,
por el acto impacto generado por la cantidad de gente
involucrada que se moviliza.
• JM menciona la base de datos del Ministerio de Ambiente, que
permite de parámetro para medirlo. JM averiguará si el patrocinio
del Ministerio permita la utilización de la base de datos sin costo.
• JM indica que lo fundamental es demostrar los proyectos que se
realizarán, porque es difícil medir en lo social. AR ejemplifica con
las visitas a comunidades mapuche, con el evento de Pucón.
• AR remarca que sería importante tener resultados de acciones
sustentables en lo social.
• AR indica que el aspecto económico debe ser medido, sobre
todo en el turismo.
• JM menciona que se puede medir haciendo encuestas para
medir el impacto en los comercios, hoteles y gastronomía de las
sedes de eventos.
• AR pide que se prepare una encuestas y mediciones, y generar
procesos de desarrollo para poder estructurar el área
• JM indica que es importante analizar el impacto y beneficio de
los eventos para las organizaciones y comunidades.
• JM hace referencia a la misión y visión, y establece llevarlo al
ámbito de sustentabilidad.
• JM indica que la sustentabilidad debe ser coordinada desde la
FN.
• JM informa el resultado de la guía de sustentabilidad enviada al
equipo, y menciona que, de los 49 estados de sustentabilidad, se
identificaron 45. JM va a realizar entrevistas puntuales con el
equipo y los clubes para identificar las documentadas y las
llevadas a cabo.
• AR plantea realizar acciones sustentables en todas las
comunidades, tomando como ejemplo a Pucón.
• JM propone que se hagan capacitaciones, sobre todo a atletas
de selección; y a colaboradores y voluntarios para que sean los
que promuevan.
• AR indica que se deberá hacer reuniones con deportistas,
directores, entrenadores, dirigentes, para poder preparar y
concientizar en sustentabilidad.
• AR indica que el modelo presentado por JM se puede replicar
en cualquier Federación, evento y otros países.
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• JM también dice que se debe promover las acciones llevadas a
cabo por triatletas, para difundirlo e incorporarlo, como acción
sustentable. Con proveedores, identificar acciones a realizar con
las comunidades.
• JM menciona que el cambio climático y huella de carbón son
acciones a medir, y van de la mano de la encuesta realizada. A
través de redes y pagina web. También llevarlo a los involucrados
en el armado de los eventos.
• JM amplia el concepto de desarrollo nacional, llevado a tres
aspectos:
o Aumento de la capacidad de generar deportistas (afiliar clubes)
– AR indica que se hicieron acciones con clubes, pero no hubo
interés en integrarse a la FN.
o Capacitación que sea inclusiva
o Convenios estratégicos, con empresas y emprendimientos
ligados al triatlón (ej.: Betterfly), y crear proyectos sociales.
• JM también menciona el posicionamiento internacional, con
compromisos de iniciativa internacional sin costo (World Triathlon,
ONU). AR pregunta cómo se firman, para poder hacerlo lo antes
posible.
• AR pide que se hagan propuestas concretas, ya que son temas
nuevos para la gente.
• JM hace un cierre, presentando la propuesta económica de
trabajo, de acuerdo a la dedicación semanal, para presupuestas
a la FECHITRI.
• JM también indica que va a investigar como ser Joven Lider de
la ONU.
• GS indica que se reunirá con JM para trabajar en un documento
de propuestas para presentar al directorio. La fecha de reunion
será el 26/1 a las 11hs.
• AR le pide a JM que lidere las acciones, sin esperar que desde el
equipo de FECHITRI se pongan en marcha.

Área
Fecha
Hora

Eventos

Participantes

Detalle

22/1/2021
15:00

GS/ AR/ FV/
FZ/
Autoridades
Valdivia

Reunión VALDIVIA – Pospuesta para lunes 25/1
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Área
Fecha

Generales

Participantes

Detalle

18 al 22/01/2021
• 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.
GS
• 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.
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