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MINUTA REUNIONES EQUIPO 

Lugar: Virtual desde Domicilio Fecha: 21-23/12/2020 

I.Participantes 

 

II.Objetivos de la Reunión 

Objetivo Descripción 

Director de Carrera ✓ Revisar reuniones de Copa Valdivia y Concepción 

✓ 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 22/12/2020 

Hora 08:00 - 08:45 

Eventos 
GS/ JG / 

Sport Pro 

• Se realizó una reunión con Andrés Aránguiz de la empresa Sport 

Pro. 

• GS pidió que se haga una descripción del equipamiento y el 

nivel de servicio para Santiago y para Valdivia. 

• AA indica que trabajó con Mil Pies, por lo que tiene experiencia 

en competencias de triatlón. 

• GS consulta si el servicio cuenta con traslado y armado en 

cada sede. 

• AA menciona que el presupuesto incluye traslados, y armado 

del equipamiento que requiere conocimiento técnico (arcos, 

escenarios, gradas). 

• GS pregunta si brindan servicio de toma de tiempos. AA indica 

que no tienen ese equipamiento. 

• GS pide que se haga un descuento por ser dos eventos. 

• AA indica que se hará una valorización final para dos eventos, 

y se aplicará un descuento de 5%. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 22/12/2020 

Hora 14:00 - 15:15 

Sustentabilidad GS/ JM 

• JM explica el contenido de la encuesta realizada para el 

equipo de trabajo. 

• GS indica que ya la completó y que la incluyó en el Drive 

compartido, para el acceso de todos. 

• GS dice que pidió al equipo que lo haga antes del 28/12. 

• GS también menciona que realizó un fundamento del trabajo 

de sustentabilidad para la FECHITRI. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 23/12/2020 

Hora 12:00 - 13:05 

Eventos 
GS/ AR/ FV/ 

FZ 

• AR plantea la posibilidad de cambio de fechas, para llevar a 

Valdivia al 21/2, luego de Santiago (14/2). 

• El objetivo es aplazar las competencias, a la espera de la 

aprobación de MinSal, y realizar las tres competencias seguidas, 

junto al Cruce del Bio Bio (28/2). 

• FZ aconseja realizar en primer lugar la competencia de Valdivia 

el 14/2, para que luego los atletas vayan a Santiago. El 

fundamento es que la organización y gestiones en Valdivia son 

más sencillas y están más avanzadas. 

• AR manifiesta estar de acuerdo, y propone esperar al plazo del 

MinSal del 4/1. 

• AR propone volver a reunirse el 5/1. 

• FV indica que se está trabajando en la preparación del 

presupuesto, para validar los gastos a cargo de Valdivia. 

• FV menciona que hay ítems que se deberán de valorizar de 

acuerdo a los costos locales. 

• GS pide a FZ información sobre espacio para entrenamiento de 

natación de los atletas. 

• FZ indica que ha generado un convenio con la Universidad de 

Ingeniaría Naval, que posee una marina diseñada para nadar en 

el río, y espacios para guarda de bicicletas y reuniones de 

trabajo del equipo. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 23/12/2020 

Hora 14:00 - 15:20 

Comunicación GS/ JO/ NP 

• GS pide avances de la guía del atleta de Santiago y Valdivia. 

• RG indica que valdivia está a cargo de NP, que no pudo asistir 

a la reunión programada. 

• JO menciona que está utilizando modelos existentes, y que 

necesita que se le envíe información para trabajar. 

• GS indica que enviará imágenes de los circuitos, para que la 

empresa de diseño trabaje en los mapas esquemáticos para la 

guía. 

• RG dice que tiene el contenido listo, y que incluirá detalles de 

reglamento para categorías. 
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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. 

 


