DOCUMENTO

ACTA COMITÉ DEPORTIVO

ASUNTO

REUNION ORDINARIA

HORA INICIO

21:30 h

FECHA

04.11.2013

HORA FIN

22:55 h

Asisten:
Jorge García
Rafa Redondo
José Rodríguez (NO)
Isaac López
Jesús García Colas (NO)
Daniel Puerta
Esther Sánchez
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actividades Nacionales Edad Escolar.
Normativa Ranking Nacional de Clubes 2014.
Ranking Individuales 2014.
Modificación Calendario 2014.
Reunión DGT día 6.
Reclamación Clasificaciones Liga 2ª División 2013.
Tabla de puntuación Liga 2014.

1.- Actividades Nacionales Edad Escolar.
Se revisa el documento último aportado por Rafa donde se refunden las distintas
propuestas, se aprueba modificando las plazas a 12 masculinas y 12 Femeninas en la prueba
contrarreloj de Duatlón y Triatlón, duplicándose para relevos, un equipo A y uno B por club,
pero solo puntuará el primero en llegar a meta.
2.- Normativa Ranking Nacional de Clubes 2014.
Se estudia el último documento aportado por Dani, se acuerdan algunas
modificaciones, como eliminar la prueba de Duatlón Corto, así como cambios en la valoración,
dando más importancia al Cto. De Triatlón y a los Campeonatos de España de multideporte,
Dani toma nota y hará las rectificaciones para dejar el documento ya como definitivo, después
de revisarlo por todos.
3.- Ranking Individuales 2014.
Jorge pasa una propuesta que es estudiada y modificada en el apartado de Triatlón,
siendo puntuables cuatro pruebas, es aprobado con estas modificaciones, se rectificará el
documento y nos lo pasará para revisión del comité.

4.- Modificación Calendario 2014.
Recogiendo una propuesta de la Reunión de Clubes, Jorge ha hecho las gestiones que
posibiliten cambiar la fecha de la competición Campeonato de España de Clubes a final de
Septiembre, con el fin de que sea la última prueba de la Liga 2014, propuesta que es
aprobada por el comité.
5.- Reunión DGT día 6.
Rafa informa de la convocatoria de la reunión del Grupo de Trabajo sobre nuevo
Reglamento General de Circulación apartado Uso extraordinario de las Vías. El comité se da
por enterado además, de haber recibido la documentación al respecto, con el borrador y
nuestras propuestas a plantear en la reunión.
6.- Reclamación Clasificaciones Liga 2ª División 2013.
Jorge informa que un club ha reclamado la clasificación de la pasada Liga de clubes en
2ª División ya que la asignación de puntos se ha hecho con la tabla de 11 clubes, cuando en la
realidad solo habían participado 10, el comité aprueba la modificación de la clasificación,
siempre que realmente se compruebe que ha sido un error.
7. Tabla de puntuación Liga 2014.
Recogiendo las propuestas de la Reunión de Clubes, se hace un refundido de las
distintas propuestas de los componentes del comité en la línea de que cada prueba tenga
mayor o menor peso en función de los participantes y si es una prueba de equipo o no,
acordándose el siguiente peso en las puntuaciones:
Campeonato por Clubes: 100%
Contra-reloj y Copa del Rey: 60%.
Relevos Du y Tri: 40%
Campeonatos de España: 30%.
Dani revisará las propuestas en esta línea, siendo aprobados estos porcentajes y
pasará al comité, se acuerda que promocionen los 5 primeros clubes de la división inferior,
bajando los últimos 5 clasificados. La clasificación final la dará la suma de todos los puntos
obtenidos en cada competición.
Terminamos la reunión a las 22.55.
Firmado

