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MINUTA REUNIONES EQUIPO
Lugar: Virtual desde Domicilio

Fecha: 08-12/03/2021

I.Participantes
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

II.Objetivos de la Reunión
Objetivo
Director de Carrera

Descripción
✓
✓
✓

Revisar Sustentabilidad y preparar documentación.
Reuniones para preparar capacitaciones.
Próximos pasos a seguir.
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III. Detalle
Área
Fecha
Hora

Sustentabilidad
/ Eventos

Participantes

Detalle

9/3/2021
13:12 – 14:01

GS/JM

JM hace un repaso de la encuesta de la ONU, para decidir en qué grupo
se encuadrará la FECHITRI para trabajar.
GS indica que el grupo más adecuado es el de la propuesta 4, Educar y
defender la acción climática.
GS consulta si al identificarnos en ese grupo, la ONU pude seleccionarnos
para otro grupo.
JM indica que debe ser decisión de la FECHITRI, pero ya que estamos
preparando capacitaciones, y no hemos tenido eventos deportivos, es el
grupo óptimo.
JM dice que hay que consultar a la ONU que nos indiquen cuáles son las
acciones a llevar dentro de nuestra actividad; mencionando que estamos
comenzando una capacitación a entidades del deporte (clubes).
JM dice que también dice que los clubes deben también promover esta
iniciativa, al igual que lo realizado con la comisión de la mujer de WT.
GS indica que la actividad de FECHITRI impacta directamente en lo social,
y generamos un compromiso ambiental desde ese impacto.
JM consultará cuántos miembros de la Federación (y clubes) pueden
participar de la iniciativa de la ONU.
GS pregunta si se podría gestionar con ONU directamente (sin pasar por la
Federación), y JM dice que estas iniciativas las podrían hacer
directamente los clubes con la ONU, pero no tendrían ni espacio ni peso
para ponerlas en marcha, si no es a través de la FECHITRI.
JM dice que al ingresar la FECHITRI en las iniciativas de ONU, generará un
llamado de atención positivo en los organismos internacionales, como WT
y Federaciones Internacionales, y COJPSGO2023.
JM consulto con la organización de los Juegos si estaban trabajando en
iniciativas, y le indicaron que lo estaban haciendo en lo ambiental.
GS da ejemplos de los YOG BA2018 y otros juegos, sobre la sustentabilidad.
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Área
Fecha
Hora

Sustentabilidad
/ Eventos /
Comunicación

Participantes

Detalle

9/3/2021
14:06 – 14:56

GS/ JO / JM

GS menciona que JM ha completado la encuesta de ONU, cuyo resultado
nos dará un prestigio e imagen profesional y responsable hacia el medio
ambiente.
GS pide que se trasladen las iniciativas de la Federación respecto a la
sustentabilidad y patrocinio de ONU, para que los clubes utilicen ese valor
agregado por pertenecer a la FECHITRI.
GS indica los cambios que hay que realizar en las presentaciones para
autorización del Directorio, y hace un repaso de los temas a tratar en las
capacitaciones, para colocaros en el temario.
JM hará un análisis de cuándo realizar las capacitaciones.
GS indica que cuando tengamos definidas las estructuras de fechas y
grupos a capacitar, se envíe al Directorio para aprobación final.
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Área
Fecha
Hora

Eventos

Participantes

Detalle

11/3/2021
14:11 – 15:01

GS/ NP / RG

GS hace una explicación del proyecto de Super Liga a desarrollar con los
atletas Elite de nivel alto en Chile.
GS indica que la serie debe contemplar sedes para eventos de circuitos
cortos y atractivos:
Formato nuevo en Chile. Se acopla al proyecto CIRCUITO DE DESARROLLO
NACIONAL.
Competencias: Sedes a determinar – propuestas: Santiago / Valdivia /
Algarrobo.
Crear un circuito de gran impacto visual, con participación de los mejores
atletas chilenos.
Cada fecha también tendrá un evento de competidores amateur, que
participarán en el circuito.
Evento clasificatorio al Pro Tour de España:
https://www.youtube.com/watch?v=VCP3JDyr-CY
Formato
Elite Pro
• Etapa 1: 300m NATACIÓN 4km CICLISMO 1.5km CARRERA
Participan 20 atletas - Los 15 primeros atletas pasan a la siguiente etapa
10’ descanso
§ Etapa 2: 300m NATACIÓN 4km CICLISMO 1.5km CARRERA
Participan 15 atletas - Los 10 primeros atletas pasan a la etapa final
10’ descanso
§ Etapa Final: 300m NATACIÓN 4km CICLISMO 1.5km CARRERA
Participan 10 atletas
Dos competencias por Etapa Femenina – 20 atletas / Masculina – 20
atletas
Duración total del evento: 1h45’
Categorías De Edad
• FINAL: Natación 500m / Ciclismo 10km / Carrera 2km / Natación 500m /
Ciclismo 10km / Carrera 2km (sin parar).
Beneficios
• Bajo impacto logístico y de uso de espacio – todo ocurre en un circuito
de un recorrido corto.
• Alta exposición de marcas en todo el país.
• Atracción de público. Gran número de espectadores y de participantes.
• Promoción de atletas.
• Único evento en Chile - sin saturación de la marca.
• Ciclo anual de promoción de los eventos.
• Formatos amigables para espectadores y patrocinadores.
• NP analiza los proveedores de uniformes para los participantes, por lo
que GS indica que se dejará para una etapa futura.

GS explica los antecedentes del proyecto, que se ha realizado en
Argentina y se proyecta de forma similar a la Super League y al Pro Tour de
España.
GS indica que las competencias deben estar detrás de los objetivos de
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desarrollo deportivo de FECHITRI: preparación de atletas Elite, Junior U23 y
Youth; detección de talentos; puesta a punto de atletas seleccionados.
GS indica que debe trabajarse con los clubes, para que clasifiquen a los
mejores atletas a la serie, como si fuera una etapa de clasificación al
circuito PRO.
GS dice que los atletas deberán ser convocados, y se deberá establecer
una bolsa de premios.
GS indica que es una oportunidad a organizaciones, ya que es
fundamental que las competencias sean televisadas.
NP aconseja que la transmisión se plantee a plataformas como la del IND,
que transmitan la carrera en vivo; y que se hagan eventos de clasificación
para los atletas de categorías de edad.
RG consulta si será un evento separado, y NP responde que será un
evento único, porque no habrá categorías.
GS indica que hay una conversación hecha con la Federación Española,
para que clasifiquen al PRO Tour de España.
GS indica que los eventos deberían estar en el Calendario Nacional, pero
no dentro de una fecha de evento Internacional.
RG propone hacerlo también dentro del fin de semana de un evento,
como Cruzando el Bio Bio.
Área
Fecha
Hora

Eventos /
Comunicación

Participantes

Detalle

12/3/2021
12:52 – 14:21

GS / JO

JO propone que el formato de Super Liga Chile se defina en una reunión
técnica liderada por RG.
GS indica que la propuesta contempla formatos simples, sin
complicaciones y focalizadas en la realización técnica de las
competencias.
GS hace un repaso del formato, con duración no mayor a 1:30hs.
GS indica que debe tener una estética y formato homogéneo, y pide a JO
que trabaje en el diseño.
También remarca que se debe trabajar en la televisación de los eventos.
JO plantea realizar un circuito de fechas, con una gran final de super liga.
JO propone que se puedan sumar fechas en San Juan y Mendoza (ARG).
También propone que el formato se pueda replicar y trasladar a otros
países.
JO indica que eso ayudará a atletas que no deban gastar recursos para
tener roce de competencias elite.
GS indica que el proyecto debe generar ingresos, para los programas de
desarrollo deportivo de la FECHITRI.
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Área
Fecha
Hora

Participantes

Detalle

12/3/2021
15:27 – 15:49

Gerente

GS / FV

GS cuenta el proyecto de Super Liga que se está trabajando con el equito
de FECHITRI, para desarrollarla durante el calendario 2021/2022.
GS indica que el concepto del proyecto es trabajar en el desarrollo
deportivo de la Federación, generando una serie competitiva y de alto
nivel, que permita desarrollar a los atletas elite, junior, sub23 y youth.
GS menciona que se abrirá la posibilidad de clasificar a los mejores age
groups de los clubes, para que participen en la serie.
GS comenta que la serie se transmitirá por TV, posibilitando la generación
de recursos a través de auspicios.
FV indica que el Directorio aprobó el proyecto, junto al circuito de
desarrollo y las capacitaciones a oficiales y clubes.
FV considera que es muy bueno el proyecto, que posibilitará generar un
ámbito competitivo para los atletas de elite, y permitirá al área técnica
tener un circuito para preparar atletas, no solo elite, sino junior y juveniles.
FV indica que la limitante será la condición sanitaria para poder realizarlo.
GS menciona que el objetivo es ampliar el circuito a los países de la
región.
GS indica que las sedes propuestas son Santiago (estadio nacional o
laguna Barbada), Algarrobo y Valdivia.
FV dice que ya se han hecho eventos en el Estadio, y que es un buen
circuito contenido; y la limitante es la condición del asfalto del perímetro.
GS dice que seguirán trabajando en el proyecto, generando reglamentos,
formatos, y manuales

Área

Participantes

Detalle

Fecha
Generales

08 al 12/03/2021
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.
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