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Minuta de Reunión VIRTUAL de Directorio de Fechitri
(Federación Chilena de Triatlón)

Lugar: Lugar Físico Comunicación -Zoom.

Fecha: 02/04/2021
07/04/2021

I. Participantes
Inicial
es

Nombre

Área

Agustín Riveros

Directorio

Presidente

presidente@fechitri.cl

AR

Cristian Aspillaga

Director

Vicepresidente

caspillaga@gmail.cl

CA

Mauricio Bravo

Director

Tesorero

Héctor Larenas

Director

Felipe van de
Wyngard

Gerente
General

Gerente
General

gerente@fechitri.cl

FW

Víctor Baeza

Director

Secretario

vbaezac@gmail.com

VB

Cargo

Director

Email

MB

mauricio.bravo@arrigoni.cl
hector.larenas@hpteam.cl

II. Antecedentes Preliminares
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Revisión acta reunión anterior
Presentación Plan Age Group – Rodrigo González
Evaluación Concentrado de Natación Stade Francais, Laguna Barbada
Planificación periodo cierre puntuación Olímpica
Presentación campaña “#Fedérate”
Planificación Estratégica, metodología de trabajo
Designación directores en áreas de trabajo
Varios, seguro deportistas federados
.
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III. Objetivos de la Reunión
Objetivo
Revisión acta reunión anterior

Presentación Plan Age
Group

Evaluación Concentrado de
Natación

Descripción
 Canal de denuncias a implementar.














Base campeonato 2021
Calendario Nacional 2021
Ranking nacional 2021
Súper Liga
Control marcas Age Group
Tienda Online ( indumentaria fechitri)
Certificación de Competencias de entrenadores Coch
Convenio Odontológico para deportistas.
Convenio Proteanco.
Definición de Objetivos
-Apoyar retorno a entrenamientos de seleccionados
nacionales.
-Utilizar recursos de actividades competitivas no ejecutadas
- Actividades realizables de acuerdo a limitaciones de
desplazamiento Plan Paso a paso.
Stade Francais
- Octubre 2020 a febrero 2021
- Evolucionó por aspectos técnicos y de recursos disponibles
disponibles.
- Participaron:
Seleccionados Nacionales
Participantes proceso selectivo nacional 2020
Atletas Pro Ironman.
Age Group con nivel suficiente de natación.
Deportistas seleccionados
Estrategia de puntuación
Análisis de cada deportista.

Planificación periodo
puntuación Olímpica





Campaña Fedérate

 Presentación del Proyecto.

Planificación Estratégica

 Compromiso de adoptar una Planificación estratégica
para Fechitri.
 Distribución de funciones a Directores para apoyar las
distintas áreas de Fechitri.
 Seguro Deportistas federados
 Solicitud de cambio indumentaria Srta. Bárbara Riveros.

Designación de Directores
Varios
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IV. Temas Tratados
Proyecto
Age Proup.
RG

Evaluación
Concentrad
o de
Natación

Planificación
periodo
puntuación
Olímpica

FW

FW

Campaña
Fedérate
FW
JO

Planificación
Estrategia

FW
VB

Designación
de
Directores

TOD
OS

PUC Estadio
Nacional

Tod
os

 Se presentan un conjunto de temas a desarrollar.
 El Directorio solicita al Sr. Rodrigo González presentar el proyecto con
una estructura y análisis mas profundo para desarrollar en la categoría
Age group.
 Se muestra que el proyecto o temática asociada a Age Group, no ha
logrado un desarrollo conforme a los requerimientos.
 Se acuerda que a partir de esta ocasión, RG trabajara directamente
con el Director HL en un proyecto, asociado a desarrollar esta materia.
 Se cumplen los objetivos propuestos.
 La selección de los participantes fue por criterios según IND.
 El Directorio sugiere tomar en cuenta criterios mas amplios, así también
se solicita en adelante que las comunicaciones a los clubes sobre
materias como las asociadas al Concentrado, sean realizadas con los
tiempos que permitan una mayor difusión y participación de los clubes
asociados.
 Deportistas en este proceso serán:
-Bárbara Riveros
-Diego Moya
-Gaspar Riveros.

Se plantea la estratégica de puntuación con los Técnicos de cada
deportista que contempla 5 carreras. Deportista Gaspar Riveros se
evaluará su desempeño en las 3 primeras carreras.
 Deportista Diego Moya se plantea la opción de obtener un salvo
conducto y autorización para salir del país.
 Se presenta campaña Fedérate por parte de FW, Sr. JO se encuentra de
vacaciones.
 Campaña presentada está en buen orden con objetivos, actividades a
desarrollar.
 Se resuelve inyectar mas energía en las comunicaciones, se destacan
los siguientes temas a desarrollar:
-Correos masivos, renovar pagina web, etc.
- Se reitera la importancia de la actualización permanente de las
plataformas de comunicación, Particularmente la pagina web de la
federación no esta con su contenido al día.
 Se acuerda que Sr. JO presente proyecto a vuelta de vacaciones.
 Se acuerda que la Planificación Estratégica es fundamental para los
lineamientos de nuestra Federación.
 Sr. FW y Sr. VB quedan con la responsabilidad de desarrollar e
implementar la Planificación Estratégica.
 Se acuerda desinar a los Directores para apoyar el trabajo de las distintas
áreas de Fechitri:
- AR- Relaciones Publicas nacional e internacional
- HL Desarrollo proyecto Age Group
- MB Búsqueda de auspicios y nuevos recursos
- VB Planificación Estratégica.
- CA Apoyo Área Técnica
 Todos: Se trata en extenso la incomodidad de varios clubes y asociados
frente a la designación y falta de información, con motivo de los PUC
para realizar actividades deportivas, particularmente de natación en el
Estadio Nacional.

 FW muestra el desarrollo de los criterios utilizados por el área técnica de
la Federación paras la asignación de los PUC tramitados.
 Se acuerda que con el objetivo de darle un visión y revisión mas amplia
a posibles criterios que deba realizar el área técnica de la federación ,
el criterio propuesto por esta antes de ser planteado o comunicado a
los demás Clubes socios, será revisado y validado por Cristian Aspillaga.
Seguro
DeportistasIndumentari
a

FW
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 Análisis de las distintas ofertas, se opta por una de las propuestas y se
solicita a Sr. FW poder negociar valores.
 Se aprueba cambio de diseño de uniforme nacional de competencia
ante World Triathlon para el periodo mayo-julio, en reconocimiento a la
trayectoria de la deportista Bárbara Riveros. En este periodo la Selección
Nacional utilizará el diseño que la Srta. Riveros ha utilizado durante su
carrera deportiva.
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Id.

Responsable

1
2
3

FW-VB
JO
RG

Compromiso
Revisión Propuesta Plan Estratégico
Proyecto Campaña Fedérate
Proyecto Age Group
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Fecha
Compromiso
04-05-2021
20-04-2021
04-05-2021

Estado (*)
Pendiente
Pendiente
Pendiente

