DOCUMENTO

ACTA COMITÉ DEPORTIVO

ASUNTO

REUNIÓN ORDINARIA

ACTA/CIRCULAR

Nº 18 / 2015

FECHA

10.02.2015

ORDEN DEL DIA
1. Información sobre lo acontecido en Reinosa, decisiones y resoluciones al respecto.
2. Propuesta de nuevo Campeonato de España; Campeonato de España de Duatlón por Clubes, formato,
y propuesta reguladora.
3. Apertura candidaturas Campeonatos de España 2016.
4. Otros asuntos de interés
Asisten
Rafael Redondo, Esther Sanchez, Carlos Ramírez, Daniel Puerta, Amancio del Castillo y Jorge García
1.- Información sobre lo acontecido en Reinosa, decisiones y resoluciones al respecto.
Jorge informa sobre el escrito mandado por Felipe Gutierrez a la Junta Directiva, sin pasar por el
Comité Deportivo, no obstante después de la información de lo ocurrido en Reinosa, se concluye que se ha
actuado escrupulosamente conforme a las normativas. Se ha dedicado mucho esfuerzo por todas las partes y
sobre todo el Ayuntamiento para sacar la prueba hacia delante y hay una satisfacción generalizada de los
participantes.
2.- Propuesta de nuevo Campeonato de España; Campeonato de España de Duatlón por Clubes, formato,
y propuesta reguladora.
Jorge presenta una propuesta sobre nueva Liga de Clubes de Duatlón para 2016, con un nuevo
campeonato de duatlón por clubes, recibimos la información sobre la regulación de esta liga y se deja para
estudiar y aprobar en su caso en la próxima reunión, también hay que regular como se accede a esta
competición.
3.- Apertura candidaturas Campeonatos de España 2016.
Estamos preparando la documentación de normativas para 2016 que se deberá estudiar en la próxima
reunión, pues ya hay organizadores interesados en organizar para 2016.
4.- Otros asuntos de interés
Clasificatorios de Triatlón:
Se está trabajando en la idea de unificar las pruebas de promoción con los clasificatorios, pues este año
SERTRI seguramente no irá con la Federación, no obstante el modelo del año pasado no es operativo. Ya hay
pruebas candidatas como son Madrid en Mayo, Pontevedra en Julio y Ávila en Agosto.

Cambio Fecha de Altafulla:
Se ha actuado con celeridad y no ha creado ningún problema tener que mover la fecha, por la elecciones
catalanas, ha venido bien para que la prueba por clubes sea la última de la Liga.
Campeonato de Europa de Alcobendas:
Las inscripciones van a buen ritmo, ya hay 500 ingleses en Grupos de edad.
Memoria y Objetivos del comité para 2015.
Entre Rafa y Jorge propondrán documento para el próximo comité, que se propone sea el próximo día 24 de
febrero.
Firmado
Rafael Redondo Collado

