ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
1 de Octubre de 2013
Se inicia la sesión a las 16:38 horas con el siguiente orden del día:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
Se hacen alegaciones a algunos de los puntos del acta de la reunión anterior que
queda aprobada.
2. B Dream.
Tras los hechos acontecidos con B Dream durante la presente temporada, parece que
hay posibilidades de que se pudiera suspender la Copa de Europa prevista en Sevilla.
Se acuerda que José Hidalgo hablará con Renato Bertrandi, presidente de la ETU, para
estudiar la situación. Se esperará al jueves 3 de octubre que parece que B Dream tienen
una reunión con sus patrocinadores y si no aporta el dinero necesario para garantizar la
prueba, se valorará la suspensión de dicha Copa de Europa.
En caso de que se suspenda Sevilla se sacará un comunicado con las aclaraciones que
se reciban por parte de B Dream y se garantizará la celebración de la Liga de Clubes.
3. Campeonatos 2013.
A pesar de lo que suceda con B Dream, la prueba de La Liga de Clubes a celebrar en
el Toyo (Almería), se celebrará en la fecha prevista.
4. Ruegos y preguntas.
Se trata el tema de licencias y se acuerda convocar una reunión de Junta de Federaciones
para retomar el tema a partir de lo aprobado en la última Asamblea General.
Se presenta el proyecto enviado a la Dirección General de Tráfico con la que se ha
mantenido una reunión el mismo día de la reunión de Junta Directiva.
Los dos puntos básicos son: La seguridad de los deportistas en el segmento ciclismo y las
competiciones.
Desde la DGT manifiestan que su primera idea era modificar el reglamento, sin embargo,
no lo pueden hacer si no se hace un cambio previo en la Ley de Tráfico, cuya modificación
esta prevista de aquí a diciembre.
El viernes 4 de octubre, el Consejo de Ministros presentará una serie de propuestas de
modificaciones al Parlamento, para la modificación de la Ley.

