DOCUMENTO

ACTA COMITÉ DEPORTIVO

ASUNTO

REUNION ORDINARIA

HORA INICIO

21:30 h

FECHA

14.10.2013

HORA FIN

22:40 h

Asisten:
Jorge García
Rafa Redondo
José Rodríguez
Isaac López
Jesús García Colas (NO)
Daniel Puerta
Esther Sánchez
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Actualización de las Actas.
Campeonato de España por Autonomías 2014.
Clasificatorios 2014.
Reglamentos distintos a las FETRI en Cantabria y Andalucía.
Cauces de participación en Comité Deportivo.
Actividades Nacionales de Escuelas de Triatlón.
Liga y Superliga.
Ranking Individuales 2014.

1.- Actualización de las Actas.
Se acuerda que en esta semana se pondrán de acuerdo José y Rafa para actualizar las
Actas y poderlas publicar la próxima semana.
2.- Campeonato de España por Autonomías 2014.
Solo re ha recibido la propuesta en tiempo y forma de la Comunidad Valenciana como
sede de Navajas en la Provincia de Castellón, un organizador con más de 20 años de
experiencia en la organización de Triatlones. Se acuerda aprobar la propuesta y pasarla a la
Junta Directiva.
3.- Clasificatorios 2014.
Jorge pasa una propuesta para la publicación de la convocatoria de estos
clasificatorios, se aprueba para que se publique mañana y se dé tiempo a las propuestas
hasta el 15 de Noviembre, por parte de las Federaciones Territoriales.

4.- Reglamentos distintos al de la FETRI en Cantabria y Andalucía.
Se acuerda en el caso de Cantabria pues está demostrado que tienen normas
distintas, mandar escrito por parte del responsable de oficiales de la FETRI a la Federación
Cántabra, llamándole la atención de estas incidencias para que en el próximo año lo cambien y
se aplique en su totalidad la normativa del reglamento FETRI, de no hacerlo así se estudiarán
otras acciones a tomar.
En el caso de Andalucía se recabará más información, antes de tomar acciones.
5.- Cauces de participación en Comité Deportivo.
Recibido documento aportado por Rafa se acuerda tenerlo en cuenta y en esta semana
Jorge le dará una revisión para que sea compartido y aprobado si estamos todos de acuerdo,
se propone en concreto hacer una reunión en la próxima Liga de Clubes, Jorge verá la
idoneidad de horario y lugar, con el fin de dar a conocer las novedades del nuevo sistema de
competiciones 2014 y al mismo tiempo recoger las inquietudes de los clubes. Un
representante por club.
6.- Actividades Nacionales de Escuelas de Triatlón.
Analizadas las distintas propuestas realizadas por Dani, se acuerda en la competición
por equipos de Triatlón y Duatlón, como es Relevos y Contra Reloj que hayan competiciones en
Edad Escolar, en las categorías de Cadete e Infantil. Puntuará para el Ranking de Clubes como
los campeonatos de España Cadete. Jorge hará una reglamentación muy sencilla en base a lo
que tenemos y verá los cupos de participación que los establecemos en 25 escuelas máximo.
También se aprueba la nueva composición del Ranking de Clubes con las nuevas
propuestas, Dani realizará una nueva tabla de puntuación para ser avalada por todos.
7. Liga y Superliga.
Estudiamos los documentos aportados por Dani sobre las competiciones que
componen la Súper Liga, después de analizarlos y discutirlos en profundidad llegamos a la
siguiente conclusión: La Actual liga cambiarle en nombre y llamarle el 2014 “Campeonato de
España por Clubes” y la Súper Liga estudiar una nueva Liga Nacional compuesta de varias
competiciones que puedes ser de varias modalidades o una de Duatlón y otra de Triatlón, se
queda pendiente para trabajarlo y en la próxima reunión traer una propuesta concreta entre
Dani e Isaac.
8.- Ranking Individuales 2014.
Todos estamos de acuerdo que hay que cambiarlo y hacerlo más sencillo, hay distintas
opciones: dejar fuera la larga y media distancia, hacer uno por modalidad, estudiar cual es el
objetivo y la motivación para los deportistas, después del debate se acuerda que con las
opiniones de todos Jorge hará una propuesta para la próxima reunión, y ya cansados todos.

Terminamos la reunión a las 22.40.
Firmado

