
 

Federación Chilena de Triatlón – Confidencial                                                                                                            1 

1 

MINUTA REUNIONES EQUIPO 

Lugar: Virtual desde Domicilio Fecha: 01-03/03/2021 

I.Participantes 

 

II.Objetivos de la Reunión 
Objetivo Descripción 

Director de Carrera ✓ Revisar Sustentabilidad y preparar documentación. 

✓ Reuniones para preparar capacitaciones. 

✓ Próximos pasos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Área Cargo Iniciales 

Gustavo Svane Asesoría Director de Competencias ITU GS 

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 
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III. Detalle 

Área Participantes Detalle 

Fecha 1/3/2021 

Hora 16:20 – 17:12 

Eventos GS/NP / RG  

GS propone hacer un repaso de los temas a tratar en las capacitaciones a 

clubes, para ser presentado y aprobado por el Directorio. 

JO indica que la documentación está correcta y ordenada, y propone el 

título a la capacitación: Gestion Sustentable en Eventos de Triatlón en el 

País. JM y GS están de acuerdo. 

GS indica que en la capacitación integra el área sustentable, 

comunicación y gestión de eventos. 

GS menciona que la estructura es la propuesta: 30’ de área sustentable, 

10’ break, 30’ de eventos, una conclusión final. 

GS dice que se están programando para realizar eventos en Santa Elena 

de Chicureo, para poder usar el lugar para eventos nacionales; y se ha 

propuesto el sitio por ser más cerrado para el control de público. Se 

propone un duatlón en caso de que no se pruebe un triatlón. 

GS indica que el MinSal debe enviar la confirmación, con la aprobación 

de protocolos presentados en octubre de 2020, y para ello se está 

presionando para lograr resultados. 

JM remarca que, al realizarse eventos, se puede remarcar la 

sustentabilidad. 

JO indica que las capacitaciones deben ser regionales, explorando las 

necesidades de cada zona. 

GS consulta cómo estará diagramada la convocatoria. JO indica que 

enviará el índice temático, que deberá ser aprobado por el Directorio; y 

luego segmentarlo en tres regiones del país, trabajando primero con la 

zona sur (por tener menos actividades), luego la zona norte, y dejando la 

zona central para el final por ser más compleja. 

JO convocará a los clubes no federados y organizadores locales. 

JO ensaya un formato de dos salas donde participen también NP y RG, 

para que puedan responder inquietudes técnicas de sus áreas, para usar 

el espacio de break como espacios de discusión con los clubes. 

GS indica que se debe analizar el perfil de los clubes de cada región, para 

poder profundizar en las necesidades concretas, y realizar proyectos que 

favorezcan su desarrollo.  

JO propone realizar una ficha de registro para los clubes, donde se 

consulten datos precisos, y pedirles información e intereses que permita 

desarrollar los temas a tratar. 

JM pide que NP y RG también estén enterados de los temas a tratar y la 

dinámica de las capacitaciones, para que preparen también una 

temática. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 3/3/2021 

Hora 14:31 – 15:18 

Sustentabilidad 

/ Eventos 
GS/ JM 

RG hace una presentación del circuito propuesto para realizar eventos en 

Algarrobo. 

NP consulta por el desarrollo del circuito de natación, para comprender el 

diseño y recorrido. 

GS hace una explicación de la ubicación del boyado. 

RG muestra el lugar de la transición, indicando que es un espacio amplio y 

de fácil acceso. Indica que, en Elite, se puede emplazar la TZ en el circuito. 

RG también indica que la largada de Elite se puede hacer desde el muelle 

existente. GS dice que se puede analizar para eventos supersprint pro. 

RG indica que los circuitos de ciclismo y carrera no se cruzan. 

GS pide información sobre las viviendas que se encuentran dentro del 

área enmarcada por la TZ y la carrera, para no encerrar el ingreso. 

RG menciona que el evento se debe realizar fuera de temporada, y NP 

indica que sería bueno tener un evento en marzo o abril, cuando ya se 

haya terminado la temporada. 

RG muestra el circuito hacia Mirasol en ciclismo. E indica que es 

pavimento nuevo, amplia (doble via), con subida técnica. 

GS pregunta si se corta la circulación de una locación a otra, y RG dice 

que hay alternativas, aunque es un borde costero que tiene circulación 

fluida hacia el sur. 

GS pide que se analice bien, e indica que para eventos elite y de 

superliga, el circuito es mas corto; por lo que no se necesitaría ir más allá 

de las lagunas artificiales. 

GS plantea de llevar alternativas a las autoridades y carabineros, para 

resolver el flujo de transito que se interrumpe por la competencia. 

NP consulta por las salidas de las viviendas en la zona de TZ, para poder 

resolver las salidas. 

RG indica la ubicación de la meta, y GS pide que se resuelva que el flujo 

de atletas y circulación a la recuperación, no interfiera con el circuito. 

GS analiza si el evento puede ser evento internacional, o dejarlo en el 

calendario nacional. 

GS propone que se analice como sede de los JJPP2023, ya que Algarrobo 

será sede de otras disciplinas de los juegos. 

Resumen: 

CIRCUITO 

Natación: posee un área de natación tranquila y contenida al oleaje por 

muelle y zona rocosa, con posibilidades de largada desde playa o desde 

muelle. 

Ciclismo: el recorrido es por una avenida de doble vía, ancha, hacia el 

norte, que bordea la costa y llega hasta San Alfonso, con un segmento 

técnico de 1.2km de subida elevada en un 4%. 

Pedestrismo: en sentido opuesto al ciclismo – al sur – por un paseo costero 

peatonal, pavimentado. 

Transición: cercana a la salida del agua, con un área para Elite – dentro 

del circuito de ciclismo – y un espacio aislado para grupos de edad. 

BENEFICIOS 
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Se encuentra a una hora y media de Santiago, lo que facilita el acceso y 

la operación logística. 

Posee hotelería y hospedaje suficiente. 

Tiene alta oferta gastronómica, y atractivos turísticos. 

PROPUESTA 

Realizar un evento de Copa Nacional de Chile, con competencia para 

Elite, Junior y Juveniles, y categorías. 

Proponer la sede para una Copa Continental. 

Distancias: Estándar, Sprint y Super Sprint para Super Liga. 

CONSIDERACIÓN 

Santiago 2023: considerar y proponer la sede para el evento de triatlón de 

los Juegos, teniendo en cuenta que Algarrobo es sede propuesta para las 

competencias de vela. 

FECHAS 

Evaluamos las fechas de diciembre/2021 o marzo/2022. Pero consideramos 

que Marzo/2022 es mejor, entendiendo que diciembre estará próximo a los 

eventos PATCO de Valdivia, Santiago y San Pedro, es el inicio del 

calendario FECHITRI, y en enero se realiza Pucón que acapara gran 

cantidad de competidores. 

Además, marzo es una época de poca afluencia de turistas, y sería a un 

mes después de Valdivia/2022. 

Considerando la opción de sede de SGO2023, la fecha sería evento test 

de los juegos. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 01 al 05/03/2021 

Generales GS 

Se trabaja en capacitaciones a clubes y organizaciones a nivel regional. 

Se trabaja en proyectos de nuevos eventos. 

Se consolida el equipo para gestionar el desarrollo de competencias 

nacionales. 

 

 

 


