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MINUTA REUNIONES EQUIPO
Lugar: Virtual desde Domicilio

Fecha: 25-29/01/2021

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.
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III. Detalle
Área
Fecha
Hora

Eventos

Participantes

Detalle

25/1/2021
15:30 a 16::45

GS/ FZ/ AR/ FV/
Autoridades
Valdivia

• Agustin Riveros
• Felipe Van de Wyngard
• Felipe Zapata
• Gustavo Svane
• Marcela Sandoval MS – Gobernadora
• Alexis Perez PR – Carabineros
• Marcela Cartagena MC – Directora Gobernación
• Jorge Risco JR – Armada
• Cristian Yantani CY – SAREMI Deportes
• Elizabeth Chauan EC – TriRotary
• Jorge Iturra JI
• MS saluda a los presentes, y agradece a la FECHITRI por seguir en
los esfuerzos de llevar adelante la competencia, y remarca el
esfuerzo de TriRotary en colaborar con de Valdivia con la realización
del evento que favorecerá a la economía de la ciudad.
• MC modera la reunión, presentando a los participantes.
• FZ hace una presentación del evento, remarcando los espacios
que se utilizarán para el desarrollo de la competencia.
• FZ indica que se ha creado un organigrama, que coordinará cada
área del evento.
• FZ pide a GS que indique los procedimientos operativos. GS indica
que el protocolo COVID del evento ha sido aprobado por IND, y
contempla los procedimientos sanitarios dentro del lugar de
competencia. Menciona que las áreas estarán delimitadas y
controladas con acreditación para su ingreso, evitando el acceso
de personas no involucradas con la competencia. El espacio
sanitario restringido no permitirá el acceso del público, que solo
podrá ver la etapa de ciclismo y de carrera, donde el impacto
sanitario y el contacto es nulo. Cada área será controlada y
sanitizada para cada competencia, y estará señalizada con
indicaciones de procedimientos sanitarios.
• FZ remarca al responsable de la Armada, el sitio dónde se
emplazará el pontón de largada, que será construido y supervisado
por una empresa encargada en ese tipo de estructuras.
• JR consulta cómo se ha estructurado la seguridad dentro del
agua, la cantidad de embarcaciones y cómo será el procedimiento
de control y rescate.
• GS indica que desde septiembre se ha trabajado con un plan de
operación marina, que se ha ajustado de acuerdo a los cambios y
adaptaciones del circuito de natación. El plan contempla la
cantidad de embarcaciones, la cantidad de rescatistas, las
asignaciones a cada embarcación, los movimientos en
competencia, las operaciones de rescate. Ese documento tiene 26
páginas, y ha sido visado por el DT de la prueba.
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• AR menciona que el evento tendrá un gran impacto socio
económico en la< comuna, y que al igual que Pucón, con el paso
del tiempo sufrirá un crecimiento que favorecerá el desarrollo local y
la consolidación del evento.
• GS remarca la importancia al turismo, ya que el deporte es un gran
contribuyente en ese aspecto, porque los competidores y
acompañantes podrán disfrutar de la región, y generar un impacto
económico directo. Menciona otras competencias como
Tiszaujvaros y La Paz.
• AR indica que se está trabajando en el área de sustentabilidad,
tanto en lo ambiental, como social y económico. Menciona que, al
usarse el medio ambiente, se crea una concientización sobre el
mismo ya que es el escenario natural de las competencias de
triatlón.
• CY hace una exposición de las consideraciones que se deben
realizar respecto a los cuidados sanitarios, considerando también las
restricciones para cada fase para la pandemia. Remarca las
disposiciones que se han elaborado para los eventos, e indica las
limitaciones a tener en cuenta para poder realizar el evento.
• GS reitera lo conversado anteriormente, indicando lo que se ha
dispuesto en el protocolo COVID FECHITRI del evento, que remarca
la no afluencia de público, las limitaciones de participantes, las
medidas sanitarias estrictas a seguir, y los procedimientos de
largadas a llevar a cabo. Reitera que el protocolo fue aprobado por
el IND.
• AP consulta sobre las medidas de seguridad a llevarse a cabo, y la
atención médica durante la competencia.
• GS responde mencionando que, así como hay un plan marino, el
plan médico contempla la operación de atención médica antes y
durante la competencia. En el plan se contempla la existencia de un
médico jefe, ambulancias equipadas, procedimientos de atención,
centros de atención para accidentes, rutas de evacuación,
procedimientos de rescate en el agua y equipamiento necesario
para la competencia. Ese plan está elaborado desde septiembre.
• GS indica que cada operación tiene sus procedimientos y
manuales, para hacer efectivo el funcionamiento. Así como hay un
plan marino y un plan médico, hay un plan de contingencias, un
plan de comunicación y planes operativos. GS menciona que hay
un espacio designado como centro de operaciones (VCC), donde
estarán presentes un representante para responder a cualquier
contingencia.
• AR pide que se establezca un plazo para aprobación y
confirmación de la realización de la competencia, que no puede
ser menor a un mes. Menciona que ello responde a las exigencias de
la WT, y los compromisos con los organismos y competidores.
• AR indica que, en caso de no resolverse a tiempo, se deberá
tomar la decisión de cancelar la competencia.
• MS pide que se siga trabajando para poder llevar a cabo la
competencia, teniendo en cuenta las limitaciones que conlleva la
situación sanitaria.
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Área

Participantes
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Fecha
Hora

Sustentabilidad

26/1/2021
14:00 a 15:20

GS/ JM

• JM menciona la formación de jóvenes líderes, proyecto del COI al
que postuló, y que AR indica que se debe trabajar en la FN. JM
indica que, a través del triatlón, los jóvenes se preparen para el
mundo y los cambios que se vendrán.
• JM dice que habrá que hacer reuniones con clubes y
organizadores, preparándola organización para los JJPP.
• GS recuerda que en Chile se encuentra el presidente de Panam
Sports, lo que debería favorecer el contacto para involucrar jóvenes
líderes. GS también indica que las organizaciones que adopten los
cambios de paradigmas y tecnológicos, son las que perdurarán.
• JM menciona que la estrategia del COI va hacia los jóvenes, ya
que ha habido una merma desde Sydney 20000 de audiencia de
jóvenes. Lo mismo se debe considerar en JJPP 2023.
• JM dice que hay que reforzar la misma mirada hacia el triatlón.
Aumentando la audiencia a través de la TV y redes sociales.
• GS hace un análisis del impacto del triatlón en TV, y menciona que
lo que ha dinamizado la exposición es la transmisión streaming, ya
sea las existentes como las contratadas.
• JM indica que eso generará la atracción de nuevos triatletas, sino
también de patrocinadores. GS agrega que lo importante es la
innovación en el avance del deporte.
• JM aconseja que Panam Sports también debería tener un
proyecto de jóvenes líderes.
• GS propone que se identifiquen jóvenes lideres de cada club, que
sean los que lleven a cabo los proyectos de sustentabilidad, que
sean la contraparte de JM en la FN.
• JM indica que seguirá las gestiones con el ministerio de Medio
Ambiente en la medición de la Huella Chile. JM dice que piden la
medición de tratamiento de residuos a nivel oficina en forma
mensual, lo que no sería factible ya que es casi nula la generación
de residuos en la FN. Pedirá que se haga en forma semestral o anual.
Pero si trabajar con las organizaciones parara medir el tratamiento
de residuos en forma local.
• GS dice que se deben considerar a los clubes, que son parte de
FECHITRI. Y pide a JM que ponga las condiciones para solicitar a los
clubes que midan los residuos.
• JM explica el patrocinio del Ministerio, y cuáles son los criterios para
acceder al mismo.
• GS indica que la FECHITRI le dará los requisitos a cada
organización y cada club, para proveer la información de
tratamiento de residuos, a través de las condiciones que se deben
cumplir para organizar eventos o participar en actividades de
desarrollo deportivo.
• JM dice que la medición se realizará desde la FECHITRI, para no
depender de organismos privados que requieren un costo por el
servicio.
• GS pide que se realicen reuniones con cada miembro del equipo
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de la FECHITRI, para conocer las tareas que realizan y trabajar en el
concepto de sustentabilidad en sus trabajos. De esa manera, se
comenzará desde adentro a internalizar el concepto y aplicarlo en
el funcionamiento de la Institución, para poder proyectarlo hacia los
organizadores, entrenadores, atletas, clubes y dirigentes.
• JM dice que va a profundizar en la guía que ya se ha trabajado
con el equipo.
• JM indica que a través de proyectos de sustentabilidad desde
FECHITRI, se pueda ingresar en Panam Sports con el concepto. E
indica que tiene apoyo desde PATCO que ayudará a trabajarlo a
nivel panamericano.
• JM espera tener respuesta para el 29/1 respuesta de la ONU,
respecto al registro de FECHITRI, y del Ministerio de Medio Ambiente.

Área
Fecha
Hora

Eventos

Participantes

Detalle

29/1/2021
09:00 a 09:35

GS/ FZ

• GS analiza la posibilidad de trasladar la fecha de la competencia
hacia fin de año, considerando el poco tiempo para poder
comunicar y gestionar que hay hasta el 28/2.
• FZ dice que se deben establecer condiciones a las autoridades,
respecto a si el evento seguirá teniendo carácter internacional, o
será un evento nacional.
• FZ indica que el interés de la realización, respecto a las
autoridades, es muy alto, y que el compromiso es importante.
• FZ dice que Valdivia subirá de fase a mediados de febrero.
• GS pide que haya una definición de la situación, porque no se
puede generar incertidumbre a las federaciones y participantes.
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Área
Fecha
Hora

Participantes

Detalle

29/1/2021
15:00 a 16:05

Equipo

GS/ AR/ FV/ JG/
JO/ NP/ RG/
CR/ DR/ JM

• Se analiza la situación de Valdivia.
• AR propone informar a PATCO la la suspensión de la prueba a nivel
internacional, y analizar en una semana si se deja el estatus de copa
nacional.
• FV indica que debe informarse que se pospone. Menciona que se
podría analizar de llevar el evento a abril, o mejor, a fin de año.
• FV dice que en noviembre hay elecciones en Chile, y que es una
fecha próxima a la edición 2022 de Valdivia. Por lo que propone que
se realice en Octubre; si bien el clima es frio, pero los atletas están
acostumbrados, y menciona los ejemplos de Tiszaujvaros, Edmonton
y Vancouver.
• GS indica que se reunirá con FZ y le informará la propuesta:
pospuesta a primera fecha tentativa en Abril y como segunda
opción Octubre. Y consultar con FZ si no tiene conflicto con la
proximidad a la fecha de febrero 2022.
• GS indica que se seguirá trabajando para llevar adelante la copa
de Santiago de marzo, y que se deberá esperar la confirmación de
parte de Andrés Otero de IND.
• GS informa al equipo que se trabajará en el área de
sustentabilidad dentro de la institución, y que se establecerá un
calendario de reuniones con JM la próxima semana para hacer un
relevamiento de tareas y coordinar acciones a realizar.
• JM informa que está trabajando con el Ministerio de Ambiente
para lograr el patrocinio. También indica que está abierta la
posibilidad de postular a algún interesado al programa de jóvenes
líderes del COI.
• AR pide que se trabaje en preparar a entrenadores, atletas y
dirigentes en el área de sustentabilidad. GS informa que también se
identificarán referentes de cada club, para interactuar con JM.

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.
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