TEMARIO REUNIÓN DIRECTORIO
FECHITRI

Santiago, 26 Julio 2018.

Con la presencia de los siguientes representantes:

Christian Martin: Vice Presidente Fechitri.
Mauricio Ortiz: Tesorero Fechitri.
Pablo Leiva: Secretario Fechitri.
Andrea Leal: Directora Fechitri
Marcelo Urzua: Gerente Tecnico Fechitri.

Se abre la sesión a las 18:00
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Tabla:
1. Acta comisión técnica Julio.
2. Plan de desarrollo deportivo.
3. Reglamento selecciones.
4. Carta dirigida a los técnicos.
5. Formato comunicados Directorio-Comunidad
6. Carta de Renuncia Tesorero, Mauricio Ortiz

1. Acta comisión técnica Julio.
Se aprueba el acta de comisión técnica con objeciones:
Luego de analizar los antecedentes correspondientes a cada situación el directorio
acordo:
Caso Mujeres
-

Entregar el cupo para Mundial a la atleta Carmén Medina en una votación 4
votos a favor y cero en contra. Sin financiamiento.

-

Permitir la toma de marcas mínimas a las Atletas Daniela Moya y Josefina
Flores. En el caso que cualquiera de ella cumpla con ambas marcas mínimas y
su entrenador entregue un carta formal siguiendo el protocolo. En él caso que se
apruebe la invitación por la organización el deportista podrá ir, SIN
financiamiento.

-

El protocolo para enviar la carta es: Carta escrita por el deportista, firmada por
el club y el entrenador. Entregada a la federación por el club.

-

Votación:
o No pedir invitación: 2 votos (Andrea Leal y Mauricio Ortiz)
o Si pedir invitación: 2 votos (Christian Martin y Pablo Leiva)
o Al haber un empate se decidió respetar la opinión de la comisión técnica
y entregar un voto a la propuesta de si pedir invitación.
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Caso Varones
-

Existe la posibilidad de pedir invitaciones, en donde los atletas Juan Araya y
Leppe podrían aprovecharlas para ir.

-

Se vota por unanimidad realizar el mismo protocolo que para las niñas

Macarena Salazar
Se leen y evaluan los argumentos entregados por Francisco Salzar via mail con
respecto al cupo de Macarena para acceder al mundial.
En vista de que la inscripción de Macarena en la carrera es un tramite que la
federación debe hacer y dado que el hecho de que ella entre o no en el start list
dependerá de cómo corra la lista en la ITU, se vota por 4 votos a favor que
Macarena será inscrita y de ser aceptada por los organizadores, tendra la posibilidad
de ir a la carrera sin financiamiento.
En el caso que no entre en el Start list en el primer intento, Macarena tendrá la
posibilidad de hacer las pruebas de marcas minimas, en el mismo protocolo que los
Juveniles Varones y Juveniles Damas descrito más arriba.
Por lo tanto en el caso que cumpla con las marcas mínimas la federación pedirá una
invitacion a los organizadores, si es aceptada Macarena podrá ir a la carrera sin
financiamiento de la federación.
Relevos Juegos ….
Se evalua la propuesta de equipos hecha por Marcelo Urzua, tomando en
consideración sus argumentos. Se escuchan los argumentos con respecto a poder
llevar un segundo equipo a la carrera, especificando que este equipo corre para el
primer equipo, con el objetivo unico de lograr el cupo para el Pais en la carrea de
relevos.
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Se evalua la propuesta hecha por la comisión técnica y finalmente aprobada por
comisión técnica.
Se decide aceptar y financiar la participación de dos equipos.
Se definen los equipos como:
Equipo A: Barbara Riveros, Gaspar Riveros, Catalina Salazar, Felipe Barraza.
Equipo B: Macarena Salazar, Diego Moya, Marcela Alvarez, Javier Martin.

Queda en acta que los financiamientos para carreras son para los deportistas que
entran en el 5% para hombres y 8% para mujeres, sin embargo el directorio tendrá
la posibilidad de apoyar a un deportista que no haya entrado en este porcentage al
analizar caso a caso las caracteristicas de la carrera en la que participó. El gerente
técnico creará una ficha de cada deportista donde quede registro de todo las carreras
y participaciones en controles de marcas minimas. Esta ficha tecnica se tomará en
consideración para analizar el apoyo economico excepcional.

2. Plan de desarrollo deportivo.
Marcelo Urzua presenta el plan de desarrollo deportivo, un formato preliminar, el
cual está siendo trabajado y requiere agregar detalles finales. Está idea es aprobada
por el directorio, 4 votos a favor. Por lo tanto se continuará desarrollando.

3. Reglamento de selecciones.
Marcelo Urzua muestra el reglamento de selecciones actual, el directorio acota
sobre ciertos puntos que deben ser aclarados o desarrollos mas en detalle.
Se reconoce que el actual plan tiene muchas vacios, lo cual es algo normal dado que
es algo que se esta desarrollando desde hace poco tiempo y deja manifiesto que
tiene que estar constantemente actualizando y agregando todos los puntos que
podrian ser conflictivos en futuras decisiones.
Se acuerda 4 votos contra uno que este reglamento debe ser aprobado y firmado por
todos los técnicos de los clubes idealmente en una asamblea de Técnicos.
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4. Carta dirigida a los técnicos.
Se acuerda entre los directores redactar una carta dirigida a los técnicos de cada uno
de los clubes, mostrando una preocupación que existe en el director en cuanto a
algunas actitudes y formas de favorecer el correcto desarrollo del deporte en Chile.
La cual será adjuntada al final de esta acta de directorio, será enviada por correo a
cada uno de ellos y será leida en la siguiente comisión técnica.

5. Comunicados FECHITRI.
Se aprueba la utilización de comunicados con información oficial, redactados por la
federación Chulena de Triatlón hacia la comunidad del triatlón los cuales podran ser
publicados en redes sociales y enviados en formato digital. Para entregar más
transparencia al funcionamiento y que todos estén comunicados.

6. Mauricio Ortiz, 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
tesorero para la federación.

Se cierra la sesión a las 20:30
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Federación Chilena de Triatlón

30 de julio 2018
Señores
Delegados y Técnicos Integrantes C.T. Nacional.
Presente.
Queremos informarles, que durante nuestra última reunión de Directorio del día jueves 27,
de julio pasado, hemos leído y escuchado los relatos de los puntos tratados y como se han abordado
en su reunión de C.T del día viernes 20 y las resoluciones que han entregado a dichos temas. La
verdad que hemos quedado muy preocupados, de cómo se están abordando los aspectos técnicos y
las resoluciones que se están tomando frente a estas situaciones, de las cuales ustedes están
llamados a entregar una postura técnica que refleje ecuanimidad en beneficio del Triatlón y de sus
atletas, que es lo que nos convoca y reúne.
De lo anterior, lo podemos ejemplificar en las medidas adoptadas por el cupo “País”,
logrado por la atleta Carmen Medida, y como se pretendía adjudicar.
- En primer término, existe un reglamento de selecciones, el cual señala como se logran
los cupos para aspirar a ir al mundial. Para pedir el cupo país, el deportista debe haber
participado en la instancia previa es decir en este caso el Panamericano. Por tanto, los
Wild Card, solicitados a Josefina Flores y Daniela Moya, no tenían ningún sustento
reglamentario, menos técnico para optar a ir al mundial por esta vía. Y por último, no
habiendo ninguna otra deportista, en igualdad de condiciones que Carmen, para
disputarle el cupo, es decir, que hubiese participado en el Panamericano y logrado
mejores lugares o marcas en el certamen o previamente.
- Y técnico, porque los argumentos de que las dos deportistas anteriores Flores y Moya,
tendrían mejores resultados, eso es teoría, ya que no compitieron en el Panamericano,
junto a Carmen, si bien ambas pueden haber logrado mejores tiempos en Salinas u otra
competencia, que Carmen. Los escenarios no son los mismos, el clima, ni las
condiciones eran iguales. Por tanto, creemos que esos argumentos no eran suficientes
para respaldar la solicitud.
- Otro punto técnico, si bien la atleta Flores como Moya, están bien aspectadas para
lograr cosas importantes para ellas, su club y el país. Ambas están en su primer año
junior. Como se sustenta entonces, que por un lado se diga que “no hay que apurar los
procesos de los chicos”, como se señala, si se está solicitan WC, para ir a competir a un
Mundial, donde correrán contra atletas de 18 o 19 años, que las superan en envergadura
física y lo más seguro que sean las lapeadas. No podría ser eso contra producente para
las deportistas. Por tales razones, también consideramos que esos argumentos eran
suficientes para despojar a Carmen del cupo.
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Otro tema que hemos venido apreciando y que también nos preocupa mucho, son las
situaciones que pueden beneficiar a algún deportista que realizo su solicitud con antelación y que al
ser presentado en la reunión de CT, como contrapartida otro técnico o delegado, pide lo mismo para
su atleta, tratando de taponear las posibilidades de quien lo realiza primero, sin previamente haberlo
conversado a nivel técnico y familiar.
- Lo anterior lo señalamos ante los hechos, de que se solicitará un WC, en favor de Juan
Araya, y Josefina Flores, en forma y tiempo, es decir, en días previos y vía correo
electrónico y con la venia del deportista y su club. En vista de dichas solitudes, en CT,
al momento de conversarse el tema, otros delegados solicitan lo mismo. Creemos que
no es la forma, ese tipo de solitudes deberán realizarse con antelación y con beneplácito
de los técnicos y apoderados, ya que son ellos los que sustentan el tema económico.
Dicho lo anterior, luego los técnicos o delegados, envían correo, desistiendo de la
solicitud. Claramente esta situación, demuestra que la solicitud no estaba conversada
con el deportista o su familia.
- Para dichos casos, tenemos apoderados que nos han llamado, preguntando si es
obligatorio ir, ya que ellos no lo tenían contemplado por un tema económico. Es decir
estimados miembros de la CT, creemos no es faltarles el respeto cuando les pedimos, un
poco de seriedad y profesionalismo en su labor.
- Una vez conocida la resolución del Directorio frente a los WC, para los chicos, se les
cita a toma de tiempos y no se presentan. Y los que lo hacen, lo cual si tiene un mérito,
consecuencia y responsabilidad, no logran los tiempos, y lo que es peor, sus marcas son
aún más bajas que en las tomas anteriores. La verdad preocupante los temas, como se
solicitan las cosas, que no se presenten y que las marcas que realizan son inferiores a
las anteriores tomadas.
También queremos hacerles un llamado, al respeto y a la cordialidad que debiera imperar en
el desarrollo de las CT. Es sabido que en muchas ocasiones, dicha cordialidad y respeto, se han
visto afectadas, ya sea por disputas del pasado o situaciones que no convocan a la actual CT. Si
entre ustedes existió o existe algún tipo de problema, originado por el deporte o por actitudes
personales que no les parecen unos de otros. Solicitamos, que dichas diferencias se puedan
conversar y si no se logra, mostrar el respeto que las personas nos merecemos y no buscar en la
presente CT, revanchismos y adoptar posturas o actitudes extradeportivas que vienen del pasado y
resienten el presente y futuro del deporte.
Señores Delegados y técnicos, de clubes de esta Federación, seguro de lo expuesto,
tendremos muchas replicas, o críticas de su parte. Nos hemos visto en la necesidad de instarlos a
reflexionar y velar por los deportistas, sus familias y nuestro deporte. La comisión Técnica, está
llamada a ser un ente Técnico Asesor, del Directorio, capaz de fijar políticas y acuerdos en favor
de los deportistas y su actividad, es por esas razones que se les llama y convoca a adoptar medidas
criteriosas y de mejoras para nuestro deporte, con el fin de racionalizar los postulaciones técnicas
y maximizar los recursos con los que cuenta la federación. Sin ustedes, sin los deportistas, es
imposible que nuestro deporte pueda surgir, buscamos tener la mayor cantidad de deportistas con
el fin de poner al Triatlón, en un nivel más alto. Nosotros los Dirigentes, creemos que se puede y
estamos realizando nuestra parte de este trabajo, pero necesitamos de su colaboración y
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enseñanzas ya que se verán reflejadas en el resultado de sus atletas, no solo en buenas marcas o
lugares, sino procurar buenos seres humanos, comprometidos con el deporte y el respeto a los
demás.
Saluda a ustedes.
Directorio Vigente en Pleno.
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