DOCUMENTO

ACTA COMITÉ DEPORTIVO

ASUNTO

REUNION ORDINARIA

HORA INICIO

21:05 h

FECHA

05.03.2014

HORA FIN

22:15 h

Asisten:
Jorge García
Rafa Redondo
José Rodríguez
Isaac López (NO)
Carlos Ramírez
Daniel Puerta
Esther Sánchez (NO)
Pablo Vázquez (NO)
Amancio del Castillo.
Orden del día:
1. Objetivos y Plan de Trabajo 2014
2. Derechos de Formación.
3. Reglamento Competiciones.
4. Propuestas ICAN.
5. Clasificatorios.
6. Normativas solicitud campeonatos 2015.
7. Encuentro nacional en Edad Escolar.
8. Campeonato de España Universitario.
9. Duatlones BICO.

1.- Objetivos y Plan de Trabajo 2014.
Se repasa la propuesta de Rafa haciendo algunas modificaciones y es aprobado el documento
definitivo.
2.- Derechos de Formación.
Habida cuenta que la normativa de Derechos de Formación está desfasada se aprueba que el comité
de técnicos en Edad Escolar estudie si hay que hacer alguna modificación, antes de final de Abril, Jorge hablará
con Ruben y posteriormente se pasara a Gabinete Jurídico para que dictamine la viabilidad de la propuesta
antes de ser aprobada.
3.- Reglamento de Competiciones.
Es aprobado por el comité para pasar a Junta Directiva, hay que revisar una errata en el orden de las
disciplinas en el Cuadriartlón.

4.- Propuestas ICAN.
El comité ve con buenos ojos que se trabaje en la idea colaborar tanto la Federación como las
Territoriales con este circuito, se estudia la propuesta de Amancio y Jorge, se pide que se concreten las
propuestas y que se hable con las federaciones territoriales para unificar criterios.
5.- Clasificatorios.
Ante la renuncia de Cataluña para que Banyoles sea Clasificatorio se aprueba la propuesta de Vinaroz
y se trabaja en los nueva opciones como son Palencia y Pamplona, cuando estén claras se traerá a comité para
elegir la más adecuada.
6.- Normativa solicitud campeonatos 2015.
Tenemos una normativa para la solicitud de los campeonatos 2015, está siendo revisada por el
Gabinete Jurídico y se pasará al próximo comité para su aprobación y posterior elevación a la Junta Directiva.
7. Encuentro nacional en Edad Escolar.
Desde el comité en Edad Escolar nos pasan una propuesta de convocatoria de encuentro, que es
aprobada para su publicación y recepción de propuestas de organización.
8. Campeonato de España Universitario.
Jorge Informa que existe la posibilidad que lo organice este año la Universidad Católica de Murcia y sea
en los Alcázares, estamos pendientes de su confirmación, se matiza que intentemos ser vigilantes con las fechas
para evitar coincidencias con campeonatos nacionales.
9. Duatlón BICO.
Rafa informa de los problemas que están teniendo en la comunidad valenciana con la organización de
esta prueba en Alicante, pues van por su cuenta y no respetando el calendario autonómico, ni las
recomendaciones de la Federación Territorial, coincide su organización el mismo fin de semana con dos pruebas
de localidades cercanas. Es de destacar que dos personas relevantes en la FETRI están involucradas en la
organización de este evento y deberían tener más sensibilidad hacia la Federación.
Terminamos la reunión a las 22.15.
Firmado

