TEMARIO REUNIÓN DIRECTORIO
FECHITRI

Santiago, 20 Junio 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
Felipe Van de Wyngard: Gerente General Fechitri
Fernando Araya: ex -Presidente Fechitri.

Se abre la sesión a las 18:10
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Tabla:
1. Renuncia Tesorero, Mauricio Ortiz
2. Firma documentos legales.
3. Aprobación acta comisión tecnica Mayo.
4. Concentrado Youth 2018.
5. Ingreso nuevos clubes a la Fechitri.
6. Seguro de salud y convenio de atención médica 2018.
7. Traspaso de deportistas entre clubes.
8. Compra nuevos computadores.
9. Poleras mundial de Ironman 70.3, Ironman Hawaii, Mundial Xterra
10. Informe auditoria.
11. Excedentes de viaje a Brasilia
12. Otros temas tocados.
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Desarrollo:
1. Mauricio Ortiz, actual tesorero se compromete a entregar carta de renuncia para la
próxima reunión de directorio, y la fecha de renuncia efectiva corresponderá al
cambio de poderes bancarios, cuando tome el cargo el próximo tesorero.

2. Se firman y aprueban los siguientes documentos:
-

Contrato de trabajo de Rafael Nieto

-

Contrato de trabajo de Lourdes Dávila

-

Contrato de trabajo de Jaime Guzman

-

Contrato de servicios con All Construction Ltda (Arriendo de infraestructura
temporada 2018).

-

Acta de poderes bancarios para el Banco de Chile.

-

Se firmó acta de directorio anterior aprobada correspondiente a mes de Abril.

3. Aprobación acta comisión tecnica Mayo.
Se aprueba el acta de comisión tecnica correspondiente al mes de Mayo.

4. Concentrado Youth 2018.
Se aprueba la realización de un concentrado Youth para el año 2018, mismo
formato que el año pasado, pero con los atletas que corresponden a esta categoria
para este año. El concentrado se realizará los días 20, 21, 22 de Julio y será dirigido
por el entrenador de natación de la FECHITRI Rafael Nieto, quien asumirá su cargo
desde el día Lunes 25 de Junio.
Se exigirá que cada club que participe en el concentrado deberá aportar con al
menos una mujer dentro de su nomina de asistentes.
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5. Ingreso nuevos clubes a la Fechitri.
-

Se acepta el ingreso del club Tri-más por unanimidad

-

Se acepta el ingreso del Team Neruda por unanimidad

6. Seguro de salud y convenio de atención médica 2018
-

Se aprueba el continuar por el año con el seguro de salud de la empresa Chubb,
mismo utilizado durante el año 2017. Decisión tomado en base a que las
alternativas cotizadas en otras empresas no mejoraban las condiciones actuales.

-

Se aprueba el comenzar un convenio de medicina deportiva con la empresa
MEDS, aceptando las condiciones ofrecidas.

-

Se conversara con la empresa MEDS y MEDPRO para poder llegar a un
acuerdo y contar con los beneficios y descuentos que ambas empresas estan
ofreciendo. Siendo MEDPRO la empresa utilizada el año 2017 y MEDS la del
año actual. No siendo excluyente el estar con ambas.

7. Traspaso de deportistas entre clubes.
Se acuerda que un deportista que desea cambiarse de club federado, deberá
notificarlo a la federación y esta le entregará un codigo de descuento para que pueda
volver a llenar los datos en el portal de eventrid y pagar solo los costos por servicio,
esta vez elegiendo su nuevo club.

8. Compra nuevos computadores.
Se aprueba la compra de 2 computadores personales para ser utilizados por Gerente
general y gerente técnico previa autorización de presupuesto de al menos 1 director.
Se autoriza a contratar un tecnico y pagar los gastos que involucre el renovar y dejar
funcionando perfectamente los dos computadores de la oficina.
Se autoriza a pagar un tecnico que ponga en linea todos los computadores y la
impresora.
Se sugiere cotizar el poner todos los datos de estos computadores en un servidor.
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9. Poleras mundial de Ironman 70.3, Ironman Hawaii, Mundial Xterra
Se autoriza al gerente general el cotizar y comprar las poleras para los deportistas
que asistiran a los 3 mundiales de triatlón age group: ironman 70.3 Sudafrica,
Ironman Hawaii y Mundial Xterra Maui.
Las poleras serán un regalo para los deportistas federados que asistan estos eventos.
Los deportistas que no pertenezcan a un club federado tendrán la posibilidad de
comprarla
Se realizará un diseño especial para los familiares que asistan a estos eventos y
quieran tener una polera que coincida con la de los atletas para poder estar
uniformados como delegación. Dicha polera tambien será pagada por cada uno de
los interesados.

10. Informe auditoria.
Se aprueba el cargar en la pagina web de la Federacion en el segmento transparencia
el archivo resumen de la auditoria realizada a la Fechitri.

11. Excedentes viaje a Brasilia.
Se autoriza gastar el excedente del viaje a Brasil con fondos de PDE en articulos
que sean compatibles de rendir y que sean implementos utiles para futuros viajes.

12. Otros temas tocados
-

Reunión de Presupuesto 2019 con Ministerio del Deporte, IND, ADO, Plan
Olímpico, en la cual no hubo comentarios mayores a la propuesta de
presupuesto presentada, solamente algunos comentarios con respecto a la
planificación y decisiones técnicas.

-

2da fecha Subaru Duatlón Series

-

Juegos Suramericanos Cochabamba.
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-

Excedentes de PDE del Campeonato Panamericano Brasilia, se solicitó
modificación al IND, para incluir apoyo al Campeonato Panamericano de
Relevos Mixtos, a realizarse en Sarasota, USA, en octubre próximo.

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