DOCUMENTO

ACTA COMITÉ DEPORTIVO

ASUNTO

REUNION ORDINARIA

HORA INICIO

-

FECHA

16.09.2014

HORA FIN

22:15

Asisten:
Jorge García
Rafa Redondo
José Rodríguez (NO)
Isaac López (NO)
Carlos Ramírez
Daniel Puerta (NO)
Esther Sánchez
Pablo Vázquez (NO)
Amancio del Castillo. (NO)
ORDEN DEL DIA
1.- Normativas de Competiciones 2015.
2.- Propuesta nuevo Reglamento Cto. España Edad Escolar.
3.- Temas Diversos.
DESARROLLO:
Previo al inicio de la reunión Jorge informa al comité de las gestiones realizadas sobre los
campeonatos del próximo año 2015:
Todo sigue según lo previsto a falta de asignar las fechas definitivas, estamos a expensas de los
calendarios internacionales, la idea será que a finales de Septiembre se puedan ir cerrando las fechas
para poder ser aprobadas en Octubre. Está pendiente. Triatlón y Duatlón Cross de momento no hay
sedes. Para el Escolar parece ser hay 3 candidatos lo debe convocar el CSD. Alcobendas Cto. Europa
de Duatlón está entre Abril y Mayo. No hay candidato para Autonomías. Madrid hay dudas si será copa
de Europa o Mundo y hay una propuesta de Melilla como de Europa.
1.- Normativas de Competiciones 2015.
Queda aprobada la propuesta que trae Jorge, con las siguientes apreciaciones:
Sobre el tema de extranjeros, se consultará al Gabinete Jurídico, por si hay alguna incompatibilidad o
ilegalidad en lo acordado de que solo participen Españoles en el Campeonato de España Elite
individual, dando entrada a extranjeros cuando hayan vacante.
Hay pendiente la posibilidad de una Copa de España de Cross, para promocionar esta disciplina.
Se aprueba y solo para Campeonato de España en Acuatlón Nadar+Correr, a ver que pasa dejando
abierta la posibilidad si gusta que otras pruebas tomen este modelo.
Se aprueban los Clasificatorios de Duatlón.

Se incluirá el Cuadriatlón para normalizar esta disciplina.
Por lo demás se pasará el documento a la Junta Directiva para su aprobación.
2.- Propuesta nuevo Reglamento Cto. España Edad Escolar.
Después de un interesante debate sobre la puntuación de los cuatros o tres participantes en el
equipo. Se aprueba el nuevo reglamento para 2014-15 consensuado con el CSD.
3.- Temas Diversos.

El comité de Triatlón en Edad Escolar quiere que se vuelva a estudiar el tema de las edades en
categoría Cadete-Junior, después de analizar que hay distintos puntos de vista, incluso en el
mismo comité, se solicita se realice un estudio sobre los objetivos a cumplir con esta medida y cual
ha sido el resultado en el primer año de aplicación.


Congreso de Organizadores, será el segundo fin de semana de Noviembre en Marina D’or en
Oropesa.



Reunión de Clubes, veremos como encajar la reunión de clubes en la competición de Santander y
uno de los puntos a tratar es la posible liga de Duatlón.

Siendo las 22’15 termina la reunión.
Firmado:
Fdo. Rafael Redondo Collado

