Acta de la Reunión Comisión Delegada
LUGAR: Hotel Catalonia Atocha, (Calle Atocha, 81)
FECHA: 2 de Marzo de 2013.
HORA: 18:30
ASISTENTES:
Presidente

José Hidalgo Martín

Estamento de Federaciones Autonómicas
Federación Andaluza

José María Merchan

Federación Asturiana

Sharon Calderon

Federación Catalana

Jesus Andreu

Estamento de Clubes
Club Atlético Melilla
Club Triatlón Cáceres
A. D. Ecosport Triatlón Alcobendas
Estamento de Deportistas
Juan Víctor Candel
Daniel Rodríguez
Estamento de Jueces, Técnicos y Organizadores

Laetus Sport

Victor Martínez

Se inicia la sesión a las 20:30 horas, con la intervención de José Hidalgo, agradeciendo la asistencia a todos
los miembros y pidiendo perdón por la demora en el inicio.
Desglosa el funcionamiento y las funciones de la Comisión Delegada, según los Estatutos de la FETRI.
Pide que las reuniones sean operativas dado que las funciones son muy concretas.
La Comisión Delegada debe realizar un informe sobre la reunión para presentar a los Miembros de la
Asamblea.
Da comienzo al orden del día:


Calendario 2013:
o Jorge García (Director de Competiciones de la FETRI) presenta el calendario para la
temporada 2013, que se aprueba por unanimidad.



Presupuestos
o Presupuesto 2012:
 Alicia García expone el ejercicio económico del año 2012, que arroja un déficit de
219.854,98€.
 Juan Víctor Candel (representante de deportistas), señala que el análisis del
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ejercicio 2012 ha sido negativo ya que no se ha sabido prever la situación de
crisis económica y, por consiguiente, de rebaja en las subvenciones públicas.
Alicia García explica algunas circunstancias importantes que ayudan a entender
el resultado del ejercicio del 2012:
 Durante el tiempo transcurrido entre la presentación del presupuesto al
CSD y la concesión del mismo, tuvieron lugar los Comicios Generales del
año 2011 y el consiguiente cambio de política por parte del nuevo
Gobierno. Esta nueva política supone una reducción de la subvención
con carácter general a federaciones deportivas de un 26%. La reducción
en la subvención a la Federación española de Triatlón ha sido de un
23,59%.
 Otro dato a tener en cuenta es la mayor necesidad de recursos
económicos a causa de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

o

Presupuesto 2013: Alicia García (Secretaria General de la FETRI) presenta el presupuesto
para el año 2013, cuyo balance es de superávit. Se aprueba por unanimidad.

o

Aprobación del aumento del sueldo del Presidente. El CSD informa a la FETRI sobre la
necesidad de cambiar la forma en que el Presidente es gratificado y puesto que su
dedicación para el próximo ciclo será exclusiva a la Federación, se informa que se llevará
a la Asamblea General la petición del aumento de su sueldo, que será de un euro menos
que el de cualquiera de los tres directores de área de la FETRI (Competiciones, Dirección
Técnica, Secretaría General). El importe total del Salario del Presidente será de 66.000 €.
Se aprueba por unanimidad.



Modificación Reglamento y Estatutos:
o Se propone la modificación de los Estatutos de la FETRI, ya que se ha detectado un error
en los mismos relativo al número de miembros electos de la Asamblea. Se da la
circunstancia de que los citados Estatutos habían sido convenientemente aprobados por
el CSD. Se presentará en Asamblea General Extraordinaria la modificación de los mismos
para adecuarlos a la legalidad vigente. La Comisión Delegada aprueba por unanimidad el
cambio de miembros electos de la Asamblea General de 35 a 40.
o Jose Hidalgo informa sobre la necesidad de modificar varios reglamentos (Reglamento de
disciplina deportiva, Reglamento de la comisión antidopaje, reglamento de licencias). Se
informa a la Comisión Delegada que se enviará a cada miembro la documentación
pertinente y se tratará en la próxima reunión de la misma.



Ruegos y preguntas:
o Víctor Martínez pregunta sobre la deuda de Octagon con la FETRI. Alicia García explica
que la FETRI está en proceso de rescindir dicha deuda, que en la actualidad asciende a
25.000€. Víctor informa de la buena salud económica de la empresa y que sería posible
solicitarles, inmediatamente, el pago de la deuda y pregunta por la vinculación de la
FETRI con Octagon. Alicia García le responde que, en la actualidad la FETRI no tiene
ningún tipo de vinculación con Octagon. Víctor propone que se presente una demanda
judicial para poder cobrar esa deuda.
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