
                                                                                                                                                 
 

      

 

Santiago, 13 de noviembre de 2017 

 
 

 
BASES DE LICITACIÓN 

CIRCUITO NACIONAL DE TRIATLÓN 2018  
 
 

Estimados Sres. /as 

 
 
A través del presente documento la Federación Chilena de Triatlón (FECHITRI) informa e invita a participar del 

proceso de licitación a todas las productoras interesadas en albergar todas las Fechas del “Circuito Nacional 

Federado de Triatlón 2018” comprendido entre el periodo de Enero 2018 a Diciembre de 2018. 

 

 

ANTECEDENTES DEL CIRCUITO NACIONAL TRIATLÓN 2018 

 

El Circuito Nacional Federado de Triatlón 2018, es un Circuito que consta de 15 fechas a lo largo del 2018, 

Divididas según disciplinas, Triatlón (5) , Duatlón (5), Acuatlón (3), Crosstriatlón (1) además del Iberoamericano 

de Triatlón – Campeonato Internacional, donde participan deportistas desde 7 años a la categoría Elite, el 

resultado de este circuito da a los Campeones Nacionales, que pueden representar a nuestro país en dicha 

disciplina en los eventos de carácter internacional, como a su vez, nos permite ver los futuros triatletas que 

alcancen logros tan destacados como Bárbara Riveros en la actualidad. 

 

ANTECEDENTES LICITACIÓN DEL CIRCUITO NACIONAL TRIATLÓN 2018 

 

La Federación Chilena de Triatlón (FECHITRI), es una federación sin fines de Lucro, afiliada al Comité Olímpico 

de Chile cuyo objetivo es fomentar la práctica del Triatlón a nivel nacional. 

La licitación del Circuito Nacional Federado de Triatlón 2018 se desarrolla bajo los pilares de la transparencia e 

igualdad, el objetivo principal es invitar a todas las productoras que quieran participar en la Licitación año 2018. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

      

 

 

1. DISTANCIAS Y CATEGORIAS  (Triatlón)  

El Circuito Nacional de Triatlón 2018, estará compuesto por distancia Sprint (750m / 20km / 

5km) y Olímpico (1500m / 40km / 10 km) en categorías adultas a partir de los 16 años  

Categorías damas y varones adultas. 

Elite U23 Junior  

18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 

35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 

50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 65 años 

65 y más años   

 

Para los menores se consideran las siguientes distancias damas y varones: 

Categoría Natación Ciclismo  Pedestrismo 

14 -15 años 350m 10km  3km 

12 -13 años 200m 6km  2km 

10 -11 años 100m 3km  1km 

7 - 9 años 50m 2km  0.5km 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

      

 

2. DISTANCIAS Y CATEGORIAS  (Duatlón)  

El Circuito Nacional de Duatlón 2018, estará compuesto por distancia Sprint (5km / 20km / 

2.5km) en categorías adultas a partir de los 16 años  

Categorías damas y varones adultas. 

Elite U23 Junior  

18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 

35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 

50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 65 años 

65 y más años   

 

Para los menores se consideran las siguientes distancias damas y varones: 

Categoría Pedestrismo Ciclismo  Pedestrismo 

14 -15 años 3km 10km  2km 

12 -13 años 2km 7.5km  1km 

10 -11 años 1km 5km  0.5km 

7 - 9 años 1km 2.5km  0.5km 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

      

 

3. DISTANCIAS Y CATEGORIAS  (Acuatlón)  

El Circuito Nacional de Acuatlón 2018, estará compuesto por distancia Sprint (2.5km / 1km / 

2.5km) en categorías adultas a partir de los 16 años  

Categorías damas y varones adultas. 

Elite U23 Junior  

18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 

35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 

50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 65 años 

65 y más años   

 

Para los menores se consideran las siguientes distancias damas y varones: 

Categoría Pedestrismo Natación Pedestrismo 

14 -15 años 1.5km 800mt  1.5km 

12 -13 años 1km 400mt  1km 

10 -11 años 500mt 200mt 500mt 

7 - 9 años 250mt 100mt  250mt 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

      

 

4. DISTANCIAS Y CATEGORIAS  (Cross triatlón)  

El Cross Triatlón 2018, estará compuesto por las distancia (500mt / 12km / 5km) en 

categorías adultas a partir de los 16 años, no hay Categorías para edades menores. 

Categorías damas y varones adultas. 

Elite U23 Junior  

16 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 

30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 

45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 

60 a 65 años 65 y más años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

      

5. FECHAS DEL CIRCUITO NACIONAL DE TRIATLÓN 2018 

 

1- 1º Fecha Triatlón Santiago: 7 de Enero (Olímpico, Sprint, Kids) 

2- 1° Crosstriatlón Curauma: 18 de Febrero (Sprint, Kids)  

3- Iberoamericano de Triatlón Santiago: 4 de Marzo  (Sprint) 

4- 2º Fecha Triatlón Santiago: 22 de Abril (Sprint, Kids) 

5- 1° Fecha Duatlón Santiago: 13 de Mayo (Sprint, Kids) 

6- 2º Fecha Duatlón Santiago: 18 de Junio  (Sprint, Kids) 

7- 3º Fecha Duatlón Coquimbo: 14 de Julio (Sprint, Kids) 

8- 3° Fecha Triatlón Coquimbo: 15 de Julio (Olímpico) 

9- 4° Fecha Duatlón Temuco: 19 de Agosto (Sprint, Kids) 

10- 5° Fecha Duatlón Con-Con: 2 de Septiembre (sprint, Kids) 

11- 1° Fecha Acuatlón Santiago: 7 de Octubre (Sprint, Kids) 

12- 2° Fecha Acuatlón Santiago: 14 de Octubre (Sprint, Kids) 

13- 3° Fecha Acuatlón Santiago: 21 de Octubre (Sprint, Kids) 

14- 4° Fecha Triatlón Santiago: 11 de Noviembre (Sprint, Kids) 

15- 5° Fecha Triatlón Santiago: 2 de diciembre (Sprint, Kids) 

 

 

En la Actualidad nos encontramos en proceso de postulación a 3 eventos 

internacionales aun no adjudicados que a continuación detallaremos para su 

conocimiento:  

 

1- Sudamericano de triatlón: 3 de marzo de 2018 (Sprint) 

2- Panamericano de duatlón: 18 de agosto de 2018 (Olímpico) 

3- Panamericano especifico de Triatlón: 10 de noviembre de 2018 (Sprint)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

      

 

 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

FECHAS ACTUACIONES A CONSIDERAR  

13 de Noviembre Envió correo de Base de Licitación. 

13 de Noviembre 
hasta el 24 de 
Noviembre 

Periodo de consultas a FECHITRI. 

Lunes 20 de 
Noviembre (hasta 
12:00 medio día) 

Periodo de entrega postulaciones  

21al 30 de 
Noviembre 

Evaluación de Comisión- Fechitri. (Se eligen a las tres productoras que 
pasan a la fase final )  

30 de Noviembre Entrega decisión de las tres productoras que van a la exposición. 

7 de Diciembre 
Exposición de las productoras (vía Powerpoint, prezi) 15 minutos de 
exposición más 15 minutos de preguntas por parte de la comisión.    

14 de Diciembre Entrega de decisión final por parte de la Federación Chilena de Triatlón.  

 
 
 
 
 
Consultas: Vía Email a Seba.alarcon.93@gmail.com entrega de postulación  presencialmente el día lunes 20 de 
Noviembre hasta las 12:00 hrs.  Numero de consulta:981506911 ( Sebastián Alarcón)  

mailto:Seba.alarcon.93@gmail.com


                                                                                                                                                 
 

      

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 

1- Tendrán derecho a participar en este proceso de licitación del CIRCUITO NACIONAL DE TRIATLÓN  

2018, todas las Personas Naturales o Jurídicas que hayan organizado a lo menos un Triatlón y/o Duatlón 

o con antecedentes y experiencias positivas en la ejecución de este tipo de eventos deportivos, que no 

presenten deudas con la Federación Chilena de Triatlón, en adelante FECHITRI, y que no estén 

sancionadas por esta Federación, el Comité Olímpico de Chile u otra Federación Deportiva Nacional. No 

podrán participar a título personal, o por intermedio de participación en sociedades, quienes pertenezcan 

al directorio,  y/o tengan relación familiar con ningún miembro del directorio. 

 

2- Firma de Contrato: Una vez adjudicada la Licitación se dará firma al contrato del circuito nacional de 

triatlón 2018. 

 

3- El CIRCUITO NACIONAL DE TRIATLÓN 2018, es titular de la FECHITRI, La FECHITRI ostenta la 

totalidad de los derechos de toda clase relacionados con el circuito. 

 

4- Las Productoras, Producción en adelante, de las Fechas del CIRCUITO NACIONAL DE TRIALTON 2018, 

deberán suscribir con FECHITRI los documentos establecidos al efecto, Así mismo, deberán cumplir las 

disposiciones reglamentarias y acuerdos que tenga establecido la FECHITRI para tales competiciones.  

 
 

5- Documentos: 

 

A. Carta dirigida al Directorio de la Federación Chilena de Triatlón, declarando el Interés de Producir el 

Circuito Nacional de Triatlón 2018.  

B. Currículum de la empresa.  

C. Presupuesto Individual según eventos (Triatlón, Duatlón, Acuatlón, Crosstriatlón e Iberoamericano) 

D. Presupuesto Final 2018  

E. Boleta de Garantía Bancaria por seriedad de la oferta por un monto de 1.000.000, dicha boleta de 

garantía será devuelta dentro de un plazo máximo de 60 días desde la firma de Contrato.  

F. Glosa por la boleta de garantía, seriedad de la oferta licitación carreras circuito 2018 FECHITRI. 

 

6- El incumplimiento de los documentos solicitados por FECHITRI, además de la demora en los plazos de 

entrega faculta a la FECHITRI a revocar y dejar sin efecto la Licitación a dicha productora. 



                                                                                                                                                 
 

      

OBLIGACION DEL ORGANIZADOR (FECHITRI) 

 

1- Asumir los gastos de la Producción  

2- Gestionar todos los permisos requeridos para la correcta ejecución de las Fechas. 

3- Disponer de la plataforma para el sistema de inscripción y pagos online. 

4- Entregar listado de inscritos a la productora 24 hrs antes del evento.  

5- Disponer de un colaborador de la FECHITRI para las inscripciones presenciales.   

6- Contratar seguros médicos a todos nuestros deportistas, incluido la ambulancia por fechas. 

7- Disponer de los servicios para que los deportistas puedan entrenar o reconocer el circuito, servicio 

mecánico e información médico-sanitarias local. (Iberoamericano) o eventos Internacionales. (función 

Mutua)  

8- Pago de los premios en dinero o cheque al día a los ganadores de las Fechas, además de todas las 

premiaciones por categoría. 

9- Hospedaje, alimentación y traslado de un mínimo de 5 jueces durante el transcurso de la prueba. 

10- Disponer a la Productora en caso que se necesario los recursos con los que actualmente contamos en 

bodega ( 3 boyas, 100mt alfombra, 70 racks de bicicletas y 40 bastidores) 

11- Designar y asumir los pagos de honorarios de los Jueces que Asistan al evento. 
 

12- Difusión, divulgación y promoción del evento a través de los canales oficiales de la FECHITRI y canales 
asociados a FECHITRI. 

 
13- Realizar las gestiones oportunas para la realización del control antidoping en la competición. 
 

OBLIGACIONES DE LA PRODUCCION (PRODUCTORA)   

 

1- Producción General (instalación de parque cerrado, escenario, amplificación, grafica, arco partida, 

cronometraje Chips, instalación de publicidad auspiciadores, Hidratación, etc) 

2- Tomar los seguros correspondientes de asistencia a los deportistas durante la competencia. 

3- Cumplir las indicaciones del encargado de eventos designado por Fechitri, el manual de organizadores, 

el reglamento de competición y toda disposición o acuerdos que tenga establecido FECHITRI en relación 

con todos los aspectos o cuestiones técnicas. 

4- Disponer de un sistema de megáfono al alcance a la línea de salida. 
 

5- Mantener en primera línea los logos correspondientes a FECHITRI. 
 

6- Difusión, divulgación y promoción del evento a través de redes propias  

 



                                                                                                                                                 
 

      

7- Disponer de los servicios para que los deportistas puedan entrenar o reconocer el circuito, servicio 
mecánico e información médico-sanitarias local. (Iberoamericano) o eventos Internacionales. (función 
Mutua)  
 

8- Instalación de todo tipo de material entregado por FECHITRI ya sean propios o de los sponsor oficiales 
de FECHITRI.   
 
 

CONSIDERACIONES. 

 

1- A la firma del contrato, la productora tiene derecho a pedir un % según solicite, el cual debe ser 
garantizado con boleta de garantía bancaria.  
 

2- Garantía al fiel cumplimiento de contrato del 5% una vez firmado el contrato.  
 
 

3- Solo Podrán participar deportistas Federados, que se encuentren con las cuotas federativas al día o 

cancelando el derecho federativo por la competencia de $25.000. Valor anexo a la inscripción de la 

competencia 

 

4- El pago de la inscripción online y presencial será administrado directamente por el organizador.  

 

5- Todo los beneficios obtenidos y/o gestionado por el organizador con auspiciadores privados, será de su 

exclusivo uso y derecho, sin que la Producción  reclame beneficio alguno. 

 

6- Los pagos por fecha serán realizados a 30 días Post Evento a más tardar. 

 
 

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación de las propuestas se considerara la siguiente ponderación para la decisión final: 

 

1- 20% Experiencia Productora (currículum). 

2- 50% Presupuesto por fecha.  

3- 20% Presentación final. 

4- 10%. Aporte a la federación  

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

      

COMISIÓN EVALUADORA 

La Comisión evaluadora de las propuestas,  con derechos a voz y voto,  estarán compuesto por: 

 

1- Presidente FECHITRI Fernando Araya  

2- Tesorero FECHITRI Mauricio Ortiz  

3- Encargado de Eventos FECHITRI Sebastián Alarcón  

4- Representantes de los jueces FECHITRI. Fernando Suarez. 

5- Representantes de los deportistas FECHITRI Pamela Tastets. 

 

      -Sólo derecho a voz y sin voto Cristian Martín   

  

 

 

 

 

       
Firma _____________________________ 

Nombre Fernando Araya Rigazzi 
Cargo Presidente Federación Chilena de Triatlón 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓN CHILENA DE TRIATLÓN 

 

 

 


