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MINUTA REUNIONES EQUIPO

Lugar: Virtual desde Domicilio

Fecha: 26-31/10/2020

I.Participantes
Nombre

Área

Gustavo Svane

Asesoría

Jaime Guzmán
Carol Rojas
Daniel Rioseco
Nicolás Pávez
Rodrigo Gonzalez
Jaime Opazo
Felipe Van de Wyngard
Agustín Riveros
Felipe Zapata
Josefa Martinez

Eventos
Administración y Finanzas
Administración y Finanzas
Técnica
Técnica
Comunicación
Gerencia
Comisión Directiva
Eventos
COCH

Cargo

Iniciales

Director de
Competencias ITU
Encargado
Gerente
Asistente
Gerente
Coordinador
Encargado
Gerente
Presidente
Organizador
Asesor

GS
JG
CR
DR
NP
RG
JO
FV
AR
FZ
JM

II.Objetivos de la Reunión
Objetivo
Director de Carrera

Federación Chilena de Triatlón – Confidencial

Descripción
✓
✓
✓
✓

Revisar circuito de Copa Valdivia.
Avance de los permisos.
Reuniones con proveedores de servicios.
Próximos pasos a seguir.
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III. Detalle
Área

Participantes

Fecha

27/10/2020

Hora

14:00 /14:48

Detalle

•

Eventos

GS/ JG
•
•
•

Área
Fecha
Hora

Eventos

Participantes

GS pide que se determine el organigrama de recursos para el
armado logístico de la competencia. Designar responsables:
o Natación
o Transición
o Ciclismo
o Carrera
o Llegada y recuperación
o Área carpas (BOH)
GS hace un relevamiento de las carpas que se necesitarán para
el área de trabajo y recuperación. Se determinan las carpas
abiertas y cerradas.
GS solicita que se haga un contacto con la empresa que
proveerá la seguridad en el agua (guardavidas).
JG indica que realizará las gestiones para el alquiler de botes,
para la operación en el lago – oficiales, rescate, media.
Detalle

27/10/2020
19:00 / 20:35

GS/ FZ

Copa Valdivia:
• FZ informa que se reunirá con la Gobernadora para presentar
la competencia.
• GS profundiza en el concepto de la competencia.
• GS hace un repaso de las tareas, para hacer un relevamiento
del avance, y generar las prioridades.
• FZ propone realizar reunión el sábado para definir el circuito.

Federación Chilena de Triatlón – Confidencial
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Área
Fecha
Hora

Participantes

Detalle

28/10/2020
15:05 /15:50
•

Directorio

GS/ CD

•
•

•
Área
Fecha
Hora

Participantes
30/10/2020
14:00 / 15:05
•

Equipo

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

•
•

Federación Chilena de Triatlón – Confidencial

GS realiza un informe de gestión, desde inicio de septiembre
hasta el cierre de octubre:
o Experiencia de GS.
o Antecedentes del proyecto.
o Detalle de proyectos 2020-2023.
o Objetivos del proyecto.
o Avances – documento Gantt.
o Estado de tareas.
o Trabajo en imagen de los eventos.
Alfredo Jacome consulta a GS si hay un formato de
certificación de competencias, para garantizar que las
organizaciones cumplan estándares de calidad en los eventos.
GS menciona que el trabajo que se pretende realizar con los
eventos, implica generar un formato homogéneo y profesional
en los eventos nacionales e internacionales. Con el objetivo de
posicionar a Chile a la vanguardia de las organizaciones de la
región.
AR agradece el trabajo realizado
Detalle

GS hace un repaso de las tareas y avances realizados hasta la
fecha.
GS informa la inclusión del presupuesto en el documento Gantt,
para hacer seguimiento de costos y ejecución de partidas.
AR solicita que se separen los fondos de activos existentes, de
los fondos que corresponden al presupuesto.
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•

Área
Fecha
Hora

Eventos

Área
Fecha
Hora

Eventos

Participantes
31/10/2020
09:00 / 10:30

GS/ FZ

Participantes
31/10/2020
11:00 / 12:25

GS/ JM

JG informa que ya fueron ingresados por web y email los
documentos de permisos a la Municipalidad, Seremi e
Intendencia Metropolitana.
Detalle

Copa Valdivia:
• GS hace una presentación en Google Earth del circuito
propuesto.
• FZ indica que tiene poca experiencia en organización, asi que
estará a disposición de las indicaciones del asesoramiento de
Fechitri.
• Se hace una revisión de los mejores espacios para diseñar el
circuito. GS va a trabajar en propuesta final del circuito.
• FZ indica que el circuito se podrá hacer un cerramiento del
área de competencia, para cumplir con el protocolo COVID.
• FZ menciona que se realizará un protocolo de bioseguridad
para la competencia.
• Se plantea realizar una visita técnica, junto a la visita a
Santiago y Concepción.
Detalle

Proyecto Sustentabilidad:
• GS interioriza a JM del proyecto que se está desarrollando en la
Federación, respecto a los eventos internacionales.
• GS propone a JM trabajar en incluir la sustentabilidad y cuidado
de medio ambiente como objetivo importante a trabajar en los
eventos.

Federación Chilena de Triatlón – Confidencial
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•
•
•
•
Área
Fecha

Participantes
19 al 24/10/2020
•
•
•

Generales

GS
•
•
•

Federación Chilena de Triatlón – Confidencial

JM indica que el triatlón es uno de los deportes que posee
instituciones organizadas, y un concepto de desarrollo muy
actual.
GS propone incorporar a JM como asesora para el área de
sustentabilidad.
Se realizarán acciones y prepararán lineamientos a aplicar en
las competencias.
GS establece como fecha de presentación de propuestas para
el 16/11.
Detalle
Se comezó a trabajar en forma homogenea en los eventos de
Santiago y Valdivia.
Se profundiza en la obtención de los permisos, para garantizar
la realización de las competencias.
Se preparó el material para que la Comisión Directiva pueda
tener una visión de las tareas que se están realizando.
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.
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