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Ordena del día:
1. - Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. - Adelanto presupuesto 2014.
3. - Propuestas y normativas Dirección Técnica.
4. - Propuestas Comité Deportivo.
5. - Seguimiento acuerdos y nuevos proyectos.
6. - Ruegos y preguntas.
Se inicia la sesión a las 16:20 horas con la intervención del presidente agradeciendo la asistencia a los
miembros.
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba el acta sin alegaciones.
2. Adelanto presupuesto 2014.
José Hidalgo, como introducción al punto, comenta que los datos se presentaran en el formato que nos exige del
CSD y si alguien quiere pormenorizar, se pone a disposición en la FETRI la información para su revisión.
Se ha tenido en cuenta el plan de viabilidad en la elaboración del presupuesto. Según nos dirige el CSD.
Los ingresos se han estimado con mucha prudencia y hay ingresos que, aun estando previstos, no se han tenido
en cuenta hasta que no estén los contratos de patrocinio o colaboración firmados.
Las líneas básicas para la elaboración del presupuesto son:
Adaptación al plan de viabilidad.
No comprometer el crecimiento deportivo.
No recortar con despidos del personal. Hay recortes por restructuración de funcionamiento en CAR
Prudencia en los ingresos.
El presupuesto que se presenta es una adaptación del plan de viabilidad sin tener en cuenta la posible subida
del CSD que puede rondar en torno al 20 %.
Se abre el turno de preguntas:
Borja Osés interviene comentando como se actúa para la elaboración, aprobación, modificaciones y
seguimiento del presupuesto por los órganos de gobierno de la FETRI. Aprueba la Asamblea General en pleno,
las modificaciones la aprueba la Comisión Delegada y el seguimiento lo realiza la Junta Directiva
Se comenta que se está tramitando con la CAIXA la documentación para firmar un anticipo sobre la subvención
de unos 220.000 €.
José Hidalgo propone que se reúnan con Alicia García un par de personas para la elaboración del presupuesto
definitivo.

En principio la comisión estaría compuesta por:
Presidente, Secretaria General, Jefes de área, Sergio Aguado y Amancio del Castillo, de momento.
Se pregunta sobre la SER.
Jorge García contesta que lo previsto es un estimado de 12 pruebas pero no hay nada cerrado.
José Hidalgo comenta que la próxima junta directiva se convocará cuando el CSD confirme el presupuesto
definitivo.
3. Propuestas y normativas Dirección Técnica.
José introduce comentando que en la última reunión se acordó que se reuniría el comité alta competición y pide
que este comité empiece a funcionar de forma más estrecha con el enlace de la Junta Directiva que es Francisco
Villanueva.
Iñaki Arenal interviene comentando los criterios para la temporada 2014.
Las plazas no asignadas por criterios se sumarian al siguiente criterio consecutivamente para no perder las
plazas.
Jose Hidalgo pregunta que si en las competiciones donde se lleva equipo como selección, cual es el criterio
para llevar otros entrenadores.
Iñaki Arenal contesta que el grupo de técnicos es muy amplio y son de confianza y la elección será de la
Dirección Técnica independiente de que sea del staff o no.
José Hidalgo pide que se tenga en cuenta a los integrantes del equipo nacional para la elección del técnico que
acompañará a las expediciones.
Iñaki Arenal comenta que en ese caso puede pasar que el técnico asignado se dedique a su entrenado más que
al resto de los deportistas. Habrá que sopesar y buscar el equilibrio.
Se pregunta, y se pide que figure en acta, que si el manager de algún deportista llamó al director técnico
vetando alguna persona. Y se aclara que si el manager de Javier Gómez Noya, llamó para vetar a Omar
González.
Iñaki Arenal contesta que no le han vetado a nadie pero si le han llamado para comentar una situación concreta.
Dentro de su disposición está la contrariedad de la dirección técnica en contestar y tomar las medidas oportunas
en cada momento. La dirección técnica está en disposición de habar con todo el mundo.
José Hidalgo pregunta que si un entrenador viaja con una expedición y si este puede estar acreditado por la
FETRI.
Desde la Dirección Técnica se acreditará a todo el técnico que lo solicite dentro del cupo a completar.

José Hidalgo pregunta que si un español puede competir en alguna prueba internacional, se le facilitará la
inscripción aunque no cumpla los criterios.
Iñaki Arenal contesta que los criterios están contemplados para ocupar el mayor número de plazas posibles en
cada competición.
Se acuerda de añadir en la normativa la coletilla “salvo autorización de la Dirección Técnica”.
Centros de Alto Rendimiento:
José Hidalgo comenta que no se mantendrá ningún técnico desde la FETRI si no que se subvencionará a la
Federación Autonómica y está mantendrá entrenadores y deportistas del centro en cuestión. Se invertirá de
acuerdo a unos criterios que se presentan y se debatirá sobre ellos para. Entrará en vigor este año y se pagará
con carácter retroactivo desde el 1 de enero desde que se haga la baremarían.
Iñaki Arenal esboza el documento presentado.
José Hidalgo concreta que se revisará:
1ºPunto: Inversión de las FFAA en el total del proyecto. Ajustar las cantidades destinadas.
2º Punto: Tener en cuenta el número de horas contratadas no el número de entrenadores. 3er punto: Se queda
como está. Equipo nacional se tendrá en cuenta desde la categoría cadete.
Incluir el punto de los deportistas que cambian de comunidad para asistir a estos centros.
Modificar la puntuación de la actividad nacional.
Se abre el debate de la tramitación de la licencia de los deportistas que salen de su comunidad para asistir a los
centros de alto rendimiento de otra comunidad.
Borja Osés comenta que se ha publicado el 23 enero en el BOE la definición de los Centros de Alto
Rendimiento, Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados y las actividades de cada uno de
ellos.
Se modificará la documentación y se enviará adaptada.
José Hidalgo comenta que esto es la base del programa de tecnificación y la detección de talentos y la
coordinación es importante y podría ser de utilidad para todas las autonomías.
Se emplaza el tema a la siguiente reunión de Junta Directiva.
4. Propuestas Comité Deportivo.
José Hidalgo adelanta que existe la posibilidad de que se ponga en marcha una competición de clubes europeos
para el año 2015.

Jorge García comenta la documentación enviada. En la resolución enviada para aprobar clasificatorios queda
pendiente por decidir algunas sedes. La decisión pendiente de aprobar tratará el próximo martes y se pide
posibilidad de aprobar directamente las sedes pendientes por el comité deportivo.
Se acuerda que aprobará el Comité Deportivo
Campeonato Ibérico. Jorge pone en antecedentes de cómo se ha llegado a la propuesta del campeonato
ibérico. (Documentación enviada a finales de diciembre). Se ofrecía apoyo a la organización por venir de mano
de las federaciones.
Reglamento Competiciones
Se ha enviado el documento traducido del reglamento ITU, a excepción del apartado de paratriatlón porque y
pide que se autorice al comité deportivo para su publicación antes de la próxima junta directiva.
Borja Osés aclara que cree que hay algunos puntos legales que concretar.
Se le pasará el documento final para su revisión.
Borja Osés puntualiza que la normativa general de competición de la FETRI, resulta de aplicación solo para las
competiciones federadas oficiales de ámbito estatal. Un organizador privado, podrá acogerse o no a ese
reglamento.
Se pregunta sobre la clasificación de paratriatletas.
Jorge García contesta que la ITU aprobó 5 categorías de las 7 anteriores. A finales de abril la ITU aprueba las
medallas para Rio que serán 3 y 3. La FETRI trabajará en la formación de clasificadores autonómicos y a nivel
técnico hay que hacer formación de delegados técnicos especialistas en paratriatlón al menos uno por
autonomía.
Se ha pedido prueba internacional Madrid en Paratriatlón.
5. Seguimiento acuerdos y nuevos proyectos.
Borja Oses comenta los pasos seguidos con B Dream.
Se intentó concertar una reunión con B Dream a la que accedieron y pidieron documentación con todos los
movimientos económicos.
Santiago Belloch decidió que fuera en Alicante la reunión y lo que se recibieron fueron excusas y largas.
Se le envía un Burofax, que recogió ayer. (Se lee el escrito) y en resumen se comunica que o pagan en 30 días
o el contrato está extinguido. A partir de ese momento hay que sopesar si merece la pena emprender acciones
legales.
Jose Hidalgo pregunta si Victor Martínez sabe algo y este comenta que deben estar preparando el concurso de
acreedores.
Borja Osés expone que no parece que haya intención de reunirse.
Se pregunta que si los nuevos contratos de patrocinio, se están negociando en una nueva línea o en la misma
forma que se venían haciendo hasta ahora.

José Hidalgo comenta que se están gestionando de forma distinta y con el 50% a la firma del contrato.
6. Ruegos y preguntas.
ORGANIGRAMA
José Hidalgo expone el organigrama enviado.
José Hidalgo aclara que Alicia García llevará la gerencia de la FETRI asumirá muchas de las parcelas que
llevaba José Hidalgo porque José Hidalgo volverá a su antigua situación. Se ha enviado un organigrama por
departamentos con la restructuración.
José Hidalgo aclara que cada jefe de departamento es responsable de su personal y Alicia García es la
coordinadora sobre todos los trabajadores.
En el tema de formación se realizan cursos a través de la Fundación Tripartita y además se daban clases de
apoyo en idioma.
José Hidalgo comenta que la coordinación general la llevarán entre Alicia y el mismo.
En el tema de comunicación, en la nueva web hay un apartado dedicado a las federaciones autonomicas y
aprovechando los Campeonatos de España, se intenta apoyar a la Autonomía con los medios de comunicación.
En el tema de los Oficiales, contesta Jorge García que la coordinación el Colegio de Oficiales lo llevará Esther
Sánchez y la designación de los delegados técnicos se llevan entre el Colegio de Oficiales y el departamento de
competiciones.
José Hidalgo indica que se comentará una consulta de la Escuela de Entrenadores sobre la certificación títulos
de entrenadores que surge a la hora de tramitar la licencia de clubes en la Federación Valenciana.
Se expone que hay una norma en la Federación Valenciana que dice que un club para federarse, debe contar
con un entrenador. Se da el caso de que han llegado algunas quejas de algunos entrenadores que dicen que no
se reconocen algunos títulos de cursos que ha impartido la FETRI. Y se está instando a que para poder ser
entrenador reconocido tienen que realizar un curso en la Federación Valenciana.
Rafael Redondo, comenta que lo que pretende la Federación Valenciana es que el entrenador se actualice. Y si
no el primer año, si se pide el compromiso de que al año siguiente se saque el título con la federación.
Borja Osés comenta que los títulos pueden no ser oficiales. El tema es que para que los títulos sean oficiales
deben estar homologados por el ministerio. Comenta que aunque Triatlón está en periodo transitorio, para la
homologación, esto no durara mucho tiempo.
Las federaciones deben considerar como oficiales los títulos impartidos por la FETRI.
Se comenta que no se debe instar a nadie que intente incumplir la ley y la FETRI no cumple las expectativas en
ninguno de los niveles.

José Hidalgo comenta que se están dando los pasos oportunos para que los títulos sean oficiales y pide que si
en este tiempo de trámite, que se reconozcan los títulos realizados hasta el momento.
Se comunica que se enviará un correo porque se ha realizado un grupo con los miembros de la Junta Directiva
para tratar temas on line y activar las comunicaciones.
TVE
José Hidalgo comenta que se ha mantenido una reunión con TVE, debido a que los acuerdos que se mantenían
hasta el momento, pasaban por la obligación de televisión de las World Series. Como este año no estaba la
World Serie de Madrid, se ha barajado la posibilidad de seguir manteniendo un convenio. TVE firma convenio
para emitir los Campeonatos de España. El organizador costeará la producción que viene costando 3.500€ por
26 minutos de emisión. TVE no quería que le llegaran producciones distintas que según qué caso tenían que
adaptar. Hasta donde está cerrado el convenio, entraría la emisión de los Campeonatos de España, el día de
emisión sería los jueves y estarían incluidas las cuatro pruebas internacionales que se organicen en España. Se
está negociando con Upsolut que no podemos pagar los derechos pero que si podríamos pagarle la bajada de
señal para ofrecérsela a TVE. En total son unas 20 semanas.
Además se presentó desde la productora ONE,TWO, THREE, que ha realizado un programa piloto y están
esperando a presentarlo. Ellos querían un programa aparte y TVE no está dispuesta mientras haya
Campeonatos de España.
Jose Hidalgo comenta que tiene muy buena pinta y estamos en contacto continuo con ellos, pero les falta
conseguir patrocinio. TVE no acepta más minutos de emisión y lo que se le ha comentado es que si consiguen
un patrocinador se le puede dar la entrada y la salida en los programas que se emitan.
Se pregunta que si se ha terminado el tema del organigrama FETRI. Pregunta que si Alicia García aceptó su
nuevo puesto y comenta que es excesivo lo que asume Alicia y así no se puede funcionar bien cuando además
es la única que se rebajó la jornada y el salario. Cree que se debería dar una vuelta.
Además en el organigrama no aparecen los miembros de la Junta Directiva que enlazan con cada departamento.
José Hidalgo comenta que Jorge García también redujo su sueldo. Las funciones de los miembros de Junta
Directiva no aparecen en el organigrama, a excepción de Sharon Calderón como enlace en el departamento de
comunicación.
Los enlaces de los miembros de la Junta Directiva con los departamentos deberán estar al día de los proyectos
de departamentos. Deberán aportar ideas y dinamizar en lo posible los departamentos y mantener informados a
los miembros de la Junta Directiva.
Juan Carlos Serrano comenta que él está funcionando en formación y está al tanto de todo, pero no trata de
imponer sus ideas sino de aportar sus puntos de vista y está al tanto de lo que está pasando.
Francisco Villanueva comenta sobre el tema de las competiciones nacionales e internacionales que se organizan
al margen de la federación autonómica y no deberían puntuar estos campeonatos.
José Hidalgo contesta que se debería quitar esta opción en el sistema de puntuación.

DENUNCIA
Francisco Villanueva comenta sobre la denuncia que interpuso a José Hidalgo. Quiere aclarar que se pactó que
retiraría la denuncia, pero aunque no siguió adelante el denunciante, el fiscal decidió que el caso seguía
adelante. No se sabe qué final tendrá pero quería dejar claro que él ya no está detrás de la denuncia.
José hace un esbozo de la situación y comenta de la denuncia para poner a Borja Osés en antecedentes.
Borja Osés comenta que según los casos es más difícil o menos el archivo de un expediente. Tranquiliza que el
proceso esté en previas.
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE TRIATLÓN ESCOLAR
Francisco Villanueva comenta que desde la secretaria general del deporte se presentó la solicitud para la
organización del campeonato autonómico de triatlón escolar en orense, con una fecha concreta. Han autorizado
la organización de campeonato pero en una fecha distinta a la solicitada y piden que adelanten la fecha una
semana pero para la organización es imposible por ser una fiesta local , que se organice a posteriori
metiéndonos en Julio y ya es muy difícil de llevar a cabo.
Jorge García comenta que se ha pasado al comité deportivo para intentar encontrar una solución.
CONVENIOS DE LICENCIAS
José Hidalgo comenta el tema de convenio de licencias y pone en antecedentes de que hay dos federaciones
que han firmado el convenio pero que no cumplen el espíritu del mismo. Se paralizó y se envió un escrito a todas
las federaciones.
Borja Osés aclara que el convenio es claro, si hay colaboración se lleva a trámite si no no. Borja comenta que se
ha realizado un documento con todas las disposiciones autonómicas del deporte y las pasará para su revisión.
CRONOMETRAJE
Se comenta sobre el Twitter de Valencia que publica sobre el tema de cronometraje. Y se pregunta que quien
ha decido que se externalice el cronometraje, quien ha licitado. Porque se externaliza. Sobre todo, porque no
sabe nada la Junta Directiva sobre este tema.
Jose Hidalgo comenta que se va a sacar a concurso para que puedan optar todas las federaciones autonómicas.
Se decidió que se externalizaba porque las personas que lo llevaban estaban sobrepasadas y además ya no
teníamos equipos. Jorge García saca el cronometraje a concurso y se baraja la mejor opción para la FETRI.
Después el CSD nos da dinero para la compra de equipos. Con el afán de que el triatleta reciba más servicios en
las competiciones se decidió ofrecer los equipos y rebajar así los costes de lo presupuestado en la FETRI. Se va
a sopesar la posibilidad de volver a llevarlo desde aquí otra vez y si no se pudiera llevar desde la FETRI, se
sacará a concurso entre todas las federaciones autonómicas.
Se considera que hay que tener mucho cuidado porque es la imagen de la FETRI la que está en juego.
José Hidalgo comenta que la próxima junta directiva debería intentar aprobar el presupuesto y decidir cuándo
será la Asamblea para poder presentar al menos el presupuesto.
Se levanta la sesión a las 21:35 horas.

