TEMARIO REUNIÓN DIRECTORIO
FECHITRI

Santiago, 18 Abril 2018.

Con la presencia de los siguientes representantes:

Fernando Araya: Presidente Fechitri.
Christian Martin: Vice Presidente Fechitri.
Mauricio Ortiz: Tesorero Fechitri.
Pablo Leiva: Secretario Fechitri.
Andrea Leal: Directora Fechitri.
Felipe Van de Wyngard: Gerente general Fechitri.

Se abre la sesión a las 17:45
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Tabla:
1. Revisión balance 2017.
2. Facturación cuotas clubes.
3. Carta de renuncia Presidente.
4. Becas 50% para Universidad del triatlon.
5. Elección de entrenador natación 2018.
6. Club Arauco Aventures y primera fecha Duatlón.
7. Club Trisur
8. Subvención pase diario calendario Fechitri.
9. Factura pendiente de pago Provillage.
10. Acta comisión técnica.
11. Realización de carreras por terceros o clubes federados.
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Desarrollo

1. Balance 2017.
Se revisa item por item los titulos y montos del balance. Se acota que el item
“regalos” y el item “excesos de gastos federación” tienen un nombre muy abierto a
posibles interpretaciones y se sugiere cambiarlo o especificar algun detalle
adicional. Sin embargo ningún gasto en estos dos item mencionados ni en los otros
revisados presentaba dudas, quedando todo claro
Se aprueban el balance 2017 por votación unanime.

2. Facturación cuotas clubes.
Se acuerda que al terminar cada trimestre la federación facturará inmediatamente y
a todos los clubes el pago correspondiente a las cuotas de los clubes federados. Se
enviará un correo electronico a cada encargado para notificar cada situación en
particular.

3. Carta de renuncia Presidente.
Fernando Araya hace entrega de su carta de renuncia al directorio de la Fechitri y da
autorización

para que se active el proceso regular de elección de un nuevo

presidente para el directorio.
Pero él no saldrá de su cargo hasta que ingrese el cheque pendiente del segundo
semestre de IND.

4. Becas 50% para Universidad del triatlon.
Se autoriza por votación unánime la entrega con recursos de la Fechitri la
posibilidad de beca a 10 entrenadores pertenecientes a un club federado para la
realizacion de los cursos CAMTRI nivel I y nivel II, distribuido en 5 cupos de 50%
de financiamiento para el nivel I y 5 cupos de 50% financiamiento para el nivel II.
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Todo esto sumado además a 2 becas de 100% para cada uno de los niveles, tambien
para entrenadores que postulen y cumplan con las bases publicadas.
Se acuerda por votación: 4 votos a favor y uno en contra (Fernando Araya) que el
directorio decidirá como se distribuiran los porcentajes de beca a cada uno de los
postulantes, acorde a un criterio justo e imparcial, versus lo propuesto por Fernando
Araya que proponía hablar el tema en Comisión Técnica para que saliera de parte de
ellos una propuesta y esta fuera sometida a Votación y/o se pudiera complementar
por el directorio.
Se autoriza a difundir este punto en prensa, redes sociales o las plataformas que sean
necesarias. (Trichile, facebook, etc)

5. Elección de entrenador natación 2018.
Fernando Araya hace una breve introducción de cómo fue la comisión técnica de
Abril en cuanto a la presentacion de los proyectos de cada entrenador postulante, se
revisa el acta de comisión tecnica, donde la votación esta dividida en 3 votos para
Eugenio y 3 votos para Rafael. Fernando Araya en la comisión no voto.
El directorio vota y elige por unanimidad a Eugenio Ducoing como el entrenador de
la Fechitri para el año 2018.
Fernando queda a la espera de ver la disponibilidad horario de Eugenio para poder
desarrollar su proyecto e informar el monto mensual disponible para esta labor.
Se retira de la reunión Fernando Araya.

6. Club Arauco Aventures y primera fecha duatlón Fechitri
Se analiza la situación actual de avance de los requerimientos para realizar la
carrera. Felipe comenta que aún estan todos los tramites en gestión pero que la
persona en Arauco asegura que no habrán problemas. Se decide darle todas las
facilidades que la Federación sea capaz de entregarle para que la fecha se realice y
resulte de la mejor forma posible.
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Se discute sobre el estado del club Arauco Aventures como entidad frente al IND y
la situacion de su documentación frente a la federación. El club aún no entrega su
personalidad juridica y tiene las cuotas pendientes del año 2017. Se acuerda que
posterior a la realización del triatlón se le descontará de las ganancias (si es que las
hubieren) las cuotas pendientes. Además se le exigirá que termine de tramitar los
papeles que tiene pendiente.

7. Club Trisur
El directorio acuerda informar al directorio del Club Trisur sobre su vigencia de
personalidad juridica atrasada y cuotas del año 2017 atrasadas y dar la prorroga de
tiempo estandar para regularizar esta situación.

8. Subvencion pase diario calendario Fechitri.
Felipe expone que las cantidad de inscripciones al duatlón de Arauco ha sido baja,
principalmente porque el precio que tiene que pagar el deportista que no es federado
corresponde a $35.000, un valor alto para ser un duatlón, considerando además que
una carrera triatlón que se realiza en Concepción cuesta $50.000 y es de una mucho
mayor producción. Se propone bajar el valor del pase diario actualmente en $15.000
a un valor más accesible.
Se decide que el nuevo valor de pase diario será de $5.000 para todas las carreras
que sean fuera de la RM y se ajusta el valor del pase diario (por votación) a $10.000
para las carreras a realizar en Santiago. Todo esto con el fin de aumentar la cantidad
de inscritos a estas carreras de bajo costo y que sigan siendo accesible a la mayoria
del mundo que desee participar.

9. Factura pendiente de pago marca Provillage
Se seguirá cobrando la factura pendiente por concepto de auspicios año 2017 al
señor Andres Riquelme, de no concretar el pago a fin de Abril como se habría
conversado se procederá a comprar premios para el calendario 2018, estos se
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facturarán a la Fechitri y de esta forma se irá descontando el monto adeudado hasta
quedar con el saldo pagado.

10. Acta comisión técnica:
Se aprueba el acta de comisión técnica correspondiente al mes de Abril.

11. Realización de carreras por terceros o clubes federados.
Queda pendiente conversar o autorizar la realización de carreras del calendario de la
Fechitri por colaboradores que no son la federación. Felipe mencionó un interés real
de producir Aguas abiertas y Acuatlones por el club Nice Sport. Pero no se decide
nada aún y queda pendiente recibir mas antecedentes y una propuesta formal.

Se cierra la sesión a las 20:45.

Federación Chilena de Triatlón
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