TEMARIO REUNIÓN DIRECTORIO
FECHITRI

Santiago, 20 Febrero 2019

Con la presencia de los siguientes representantes:

Mauricio Ortiz: Presidente Fechitri
Christian Martin: Vice Presidente Fechitri
Pablo Leiva: Secretario Fechitri
Alfredo Jácome: Tesorero Fechitri
Andrea Leal: Directora Fechitri
Felipe Van de Wyngard: Gerente General Fechitri

Se abre la sesión a las 18:10
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Tabla:
1. Acta comisión técnica Enero 2019
2. Nuevos cargos de trabajo Fechitri
3. Eventos Subaru
4. Compras infraestructura para eventos
5. Compras general
6. Aprobación nuevo club a la federación.

1. Acta comisión técnica Enero 2019
a. Se aprueba el acta de comisión técnica de Enero sin objeciones

2. Nuevos cargos de trabajo Fechitri
a. Felipe expone los 3 nuevos cargos que se implementaran en la federación,
los cuales ya estan aprobados por el IND.
b. Felipe da a conocer los curriculums ya en posesión, el directorio sugiere
hacer un llamado público para el cargo de marketing y comunicaciones ya
que no hay 3 candidatos para el puesto. Los candidatos serán entrevistados
por Felipe y la psicóloga en una primera instancia, para posterior pasar el
directorio a elegir entre una terna de finalistas.

3. Eventos Subaru
a. Felipe presenta el que será finalmente el calendario de carreras Fechitri para
el año 2019, con las fechas y lugares definitivos. Es aprobado por el
directorio.

4. Compras de infraestructura para eventos.
a. Felipe presenta los items que se necesitan en una carrera y la procedencia de
donde se han estado arrendando o consiguiendo para las carreras pasadas. Se
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llega a un concenso que en que la adquisición de infraestructura es necesaria
ya que será un gasto grande pero que con el tiempo se recuperará la
inversión y quedará como un activo para la federación.
b. Felipe presenta como necesidades: Carro de arrastre, arco meta, conos,
escenario desmontable. Queda pendiente para una próxima reunión la
revisión de los presupuestos y su aprobación.

5. Compras generales
a. Computador con fondos propios
i. Se aprueba la adquisición de un computador con fondos propios para
que sea utilizado como herramienta de trabajo por el Asistente de
administración.
b. Consulta disponible al IND como comprar implementacion.
i. Queda pendiente hacer una consulta al IND sobre como se puede
obtener implementación para oficina con fondos fiscales. En que
proyecto se pide o como se debe comprar y rendir.
c. Chaquetas Federativas.
i. El directorio aprueba la compra de chaquetas federativas para
directores y Staff, queda pendiente elegir modelo, color y tallas.

6. Nuevo Club Tri Kids San Bernardo
a. Se acepta el ingreso del club Tri Kids San Bernardo a la federación de
triatlón de Chile.

Se cierra la sesión a las 21:30

Federación Chilena de Triatlón
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