DOCUMENTO

ACTA COMITÉ DEPORTIVO

ASUNTO

REUNION ORDINARIA

HORA INICIO

21:05 h

FECHA

28.01.2014

HORA FIN

22:30 h

Asisten:
Jorge García
Rafa Redondo
José Rodríguez
Isaac López (NO)
Carlos Ramírez
Daniel Puerta (NO)
Esther Sánchez
Pablo Vázquez (NO)
Amancio del Castillo.
Orden del día:
1. Reglamento 2014
2. Paratriatlon.
3. Cuadriatlón.
4. Memoria y Objetivos Comité Deportivo 2014.
5. Hoja de Ruta sobre el crecimiento de pruebas al margen de la Federación.
6. Regulación de colectivos profesionales en Campeonatos de España.
7. Clasificatorios 2014.
8. Campeonato de España Universitario.
9. Coincidencias Fechas Campeonato de España de Autonomías y Escolar.
1.- Reglamento 2014.
Se pasó por Junta Directiva y se corrigen las erratas detectadas en la misma, además cuando se
incorpore los temas de paratriatlón Jorge nos lo pasará por si detectamos algún error antes de publicarlo.
2.- Paratriatlón.
Jorge informa de lo comentado en la Junta Directiva, a partir de Abril se realizarán los cursos de
Clasificadores y en octubre la formación para Delegados Técnicos.
3.- Cuadriatlón.
Jorge informa de distintas iniciativas surgidas para organizar cuadriatlones en España: Ibiza, Cantabria,
Zamora…. Se quiere organizar campeonato de España y de Europa.
El comité valora positivamente estas iniciativas pero no considera que en 2014 deba haber un
campeonato de España de esta especialidad, si que puedan ser pruebas nacionales y para el 2015 nos
podemos plantear el campeonato de España en dos distancias y relevos, propuesta que tendrá que hacer el
Comité Deportivo a la Asamblea.

4.- Memoria y Objetivos Comité Deportivo 2014.
Rafa se compromete a enviar nuevamente la propuesta y que en el próximo comité se trate ya.
5.- Hoja de Ruta sobre el crecimiento de pruebas al margen de la Federación.
Se comenta la carta recibida en el comité por parte de Víctor Martínez, llegándose a la conclusión que
hay cuestiones que no podemos permitir, como son que existan pruebas que no cuenten con la participación y
control de la federación, no obstante si hay algunas actuaciones de federaciones meramente recaudatorias se
comenten con las federaciones y hagan un esfuerzo por adaptarse al mercado y facilitar la organización de
pruebas a los organizadores, manteniendo la legalidad vigente. Se mantiene la hora de ruta aprobada en la
reunión anterior de 11 de diciembre 2013:

Se aprueba documento, nota de prensa a publicar en Finisher.

La carta de Víctor se pasará para tratar este tema en la próxima Junta de Federaciones para diseñar una
estrategia común de actuación.
6.- Regulación de colectivos profesionales en Campeonatos de España.
Ante la desregulación actual de estos tipos de campeonatos de España, bomberos, policías, etc. Jorge
propone intervenir para regularlos, cuestión que nos parece bien para ello se decide llevar las siguientes
intervenciones:

Preparar un estudio informe sobre la situación actual, contactar con la coordinadora existente. En el caso de
Ejercito está muy bien coordinado, contar con ellos también.

Ver lo que hay en ciclismo.

Jordi Pérez nos puede ayudar haciendo una propuesta de modalidades, definiendo los interlocutores.
7. Clasificatorios.
Se comenta lo acordado en la Junta Directiva ultima de aprobar las tres sedes: Bañolas, Fuente Álamo
y Riveira (Galicia), sobre los otros dos candidatos se acuerda que son proyectos poco trabajados y no se ha
detectado mucho interés, por lo tanto no se decide ni uno ni otro y se abre un nuevo plazo hasta el 15 de febrero
para recibir nuevas propuesta para otro, de momento se publican los 3 y si hubiera otro se decidiría en el
próximo comité con las propuestas recibidas.
8. Campeonato de España Universitario.
Como el CSD no tiene presupuesto de momento no hay campeonato de España Universitario, a
propuesta de Jorge se decide estudiar la posibilidad de realizarlo coincidiendo con algún clasificatorio o prueba
nacional o acoplarse a una prueba ya existente, siempre que se adapten a nuestra normativa.
9. Coincidencias Fechas Campeonato de España de Autonomías y Escolar.
Amancio comenta la coincidencia del campeonato de España de Autonomías y el Escolar debido a que
en la mayoría de autonomías los técnicos que asisten son los mismos y una es en Castellón y la otra en Galicia,
además de coincidir con campeonatos de Europa, se ve que es muy complicado el mover fechas, nos hemos
asombrado que el CSD ponga la fecha sin contar con nosotros y que sea en fin de semana cuando siempre ha
sido entre semana, se encarga a Rafa que haga las gestiones con Paco Villanueva para ver de ajustar fechas y
Jorge con el CSD.
Terminamos la reunión a las 22.30.
Firmado

