DOCUMENTO

ACTA:
Junta Directiva
Comisión Delegada

FECHA

ASUNTO

REUNION ORDINARIA

LUGAR

HORA INICIO

16:10 h

HORA FIN

Asisten: Junta Directiva
Presidente
José Hidalgo Martín
Secretaria General
Alicia García
Vicepresidente
Diego Calvo
Director Competiciones
Jorge García
Director Técnico
Iñaki Arenal
Federación Asturiana
Sharon Calderón (excusa)
Federación Canaria
Juan Carlos Serrano (Excusa)
Federación Castilla León
Amancio del Castillo
Federación Gallega
Francisco Villanueva
Federación Madrileña
Virginia Sanz (Excusa)
Representante Paratriatlón
Antonio Franco
Representante Deportistas
Carlos Ramírez
Representante de Oficiales
Esther Sánchez
Representantes de Clubes
Ecosport Triatlón Alcobendas - Francisco Soriano
Club Atlético Melilla - Javier Guillot (Excusa asistencia)
Representante de organizadores
Laetus Sport - Víctor Martínez
Asesor Legal
Borja Osés
Oyentes 17:00 horas:
Jesús Andreu Escartin.
Juan Victor Candel.
Alfredo Sánchez

Asisten: Comisión Delegada
Presidente
José Hidalgo.
Estamento de Federaciones Autonómicas
Federación Andaluza: José María Merchán. (Excusa asistencia)
Federación Asturiana: Sharon Calderón. (Dimite)
Federación Catalana: Jesús Andreu.
Estamento de Clubes
Club Atlético Melilla: Javier Guillot. (Excusa asistencia)
Club Triatlón Cáceres: Carlos Peña. (Excusa asistencia)

10.06.2016
Sede FETRI
Ferraz,16
19:38 h

A. D. Ecosport Triatlón Alcobendas: Francisco Soriano.
Estamento de Deportistas
Juan Víctor Candel.
Daniel Rodríguez. (Dimite)
Estamento de Jueces, Técnicos y Organizadores
Laetus Sport: Victor Martínez.
Oyentes :
Alicia García (Secretaria General).
Jorge García (Director de Competiciones).
Iñaki Arenal (Director Técnico).
Borja Osés (Asesor Jurídico de la FETRI).

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta de la reunión anterior.
Presupuestos.
Presentación sedes Campeonatos de España 2017.
Acceso webservice modo consulta a organizadores. / 4.- Nombramiento integrantes del
órgano electoral de la FETRI.
Ruegos y preguntas.

Se inicia la sesión a las 16:10 horas, con la intervención de José Hidalgo, agradeciendo la asistencia a todos
los miembros. José Hidalgo aclara que esta reunión se convoca ya que la siguiente coincidirá con la
convocatoria de elecciones. Pide celeridad en el tratamiento de los temas debido a que a las 20:00 horas
empieza la reunión de Comisión Delegada.
José Hidalgo comenta que Sharon Calderón Gordo ha presentado su dimisión en su cargo de Junta
Directiva y Comisión Delegada y se procede a la lectura del escrito, como así lo solicitó.
Alicia García hace lectura del escrito recibido.
José Hidalgo Como introducción, comenta Iberdrola entrará a patrocinar 6 federaciones deportivas
españolas, no se puede hacer público pero parece que hay un patrocinio a dos años con 150.000 € cada
año.
Santa Lucía entro de patrocinador en el equipo paralímpico, y aprovechando que era muy cercano se le
ofreció la posibilidad de crear un para circuito y estamos en negociaciones para afinar las condiciones.
Primaflor está muy contento y parece un patrocinador muy que posible para futuras ocasiones.
Roselin nos ha ofrecido la posibilidad de crear un reloj oficial FETRI.
PlayStation con la ADESP firmará un convenio para patrocinio en tema de tecnificación y como
prescriptores. Además quiere generar contenidos del mundo del deporte y producir eventos deportivos
para plataforma del mundo del deporte de PlayStation. Obtendríamos un 30 % de los recursos por la
comercialización del producto. Quieren usar deportistas de tecnificación como prescriptores de
PlayStation.
Se convocará una reunión de las asociaciones de federaciones deportivas autonómicas para poner en
común algunos temas del mundo del deporte. Un tema es el Seguro deportivo y otra las pruebas “pirata” y

algunos problemas surgidos con tráfico, se envió un escrito del que se ha tenido respuesta y Borja Osés
hace lectura de la respuesta- Se pidió prioridad al deporte federado y la Directora General de Tráfico
contestó que salvaguardará los intereses del deporte federado (toda prueba amparada bajo una
federación, nacional o autonómica).
En el Congreso de la ETU celebrado en Lisboa, se otorgaron a Soria Campeonato de Europa de Duatlón del
2017, el 18 salió Ibiza Campeonato de Europa de Multideporte, serán 5 deportes en 1 semana:
1º Campeonato de Europa de Duatlón,
2º Campeonato de Europa de Triatlón Cros,
3º Campeonato de Europa de Acuatlón,
4º Campeonato de Europa de Duatlón Cros,
5º Campeonato de Europa de Media Distancia.
Se realizaron dos gestiones en Banyolas, en el Campeonato de Europa de Club, cada país tiene 2 clubes y
como ciudad sede, España puede tener 3 equipos y se pidió que si no hay mucha participación se pudiera
incluir algún equipo más. El año próximo la gran final de la copa de Europa podría ser en Melilla.
El próximo año se integra El centro Rio Esgueva de Valladolid de tecnificación con 8 becas, El director de
Los Narejos Juanma Molina consideraba que costaba mucho mantener el centro, así mismo dimitió hace
una semana, Diego contacto con el director general de deportes y se han conseguido 8 plazas y la ½
jornada del técnico. Falta hacer el convenio a partir del 31 de Diciembre.
Alicia Comenta los problemas que están surgiendo con las licencias de la Federación Catalana, la circular
que se envió a la FFAA se remitió al CSD, del cual aún no hemos obtenido una respuesta aunque un
representante de Alta competición del CDS comentó que lo estaban mirando.
Casualmente se han recibido 15 correos de deportistas de federados en Cataluña que han intentado
participar en Zarautz ya que La Federación Vasca envió un mail con la circular donde se explica la
normativa de Licencia única y no han podido porque no están homologadas las licencias como estatales en
la base de datos.
Se da lectura de algunos de los correos recibidos.
Se propone aplicar lo aprobado para la cuota de afiliación.
Austral: Propone lo mismo que en 2013 pero con dos matices:
1º hace una mejora en la aportación del 10 % en vez de 100.000 € serán 110.000 €.
2º Añaden una clausula en la cualquiera de la partes pueden romper el acuerdo libremente para
el 2017 si el presidente fuese otro.
Alicia comenta que hay una Marca MOBEL que ha plagiado el Tritraje.
Comisión Delegada no se producen alegaciones.
Se inicia el orden del día:

1.- Aprobación del acta de la reunión anterior.
Alicia García interviene pidiendo comentarios al acta de la reunión anterior de Junta Directiva y Comisión
Delegada.
No hay más alegaciones al acta de la Junta Directiva con lo que queda ratificada el acta de 28 de Febrero
2016. Así mismo, no hay alegaciones al acta de la Comisión Delegada de fecha 26 de febrero con lo que
queda ratificada, igualmente.

2.- Presupuestos.
Alicia García hace exposición de los documentos enviados.
El informe mixto está ajustado según indicaciones el CSD del plan de viabilidad pero aún no está aprobado
por lo que se pueden modificar cambios.
Se han incrementado becas finalista ADO 15.000 €, 5.000 € para Ainhoa Murua, 5.000 € para Carolina
Routier y 5.000 € para Miriam Casillas.
En Mujer y Deporte la cantidad ha sido de 64.475 € repartidos en:
7.900 € píldoras 6 minutos.
29.600 € Triatlón de la Mujer.
1.125 € Seminario Nutrición.
9.250 € Curso Nacional de Entrenador Oficial nivel II
8.250 € Curso Nacional de Entrenador nivel I
3.600 € Curso de Oficiales nivel III
1.750 € Jornadas Técnicas.
2.000 € Programa de Oficiales ITU.
1.000 € Formación Académica Anna Godoy.
Hay que cerrar un ejercicio con superávit de 158.000 €.
Se pregunta sobre los 50.000 de la Liga a la ITU. Alicia Informa que se ha pedido un proyecto especial al
CSD para el congreso.
Se pregunta:
1ª Por el gasto de 90.000 € por parte de Alta competición, se aclara que es un gasto en material
deportivo.
2ª 25.000 € también es un gaste de material deportivo (lonas, publicidad, etc…) por pate de
Competiciones Nacionales.
3ª 700 € comité auditoria, pero no se utiliza.
4ª Licencias Federativas se ingresa a final de año, menos la Federación de Castilla la Mancha hizo un
primer pago en Enero.
5º Los ingresos por convenios de colaboración no se han realizado ninguno.

3.- Presentación sedes Campeonatos de España 2017.
Jorge García expone la documentación enviada.
Solicita potestad para el Comité Deportivo que enviará el calendario cerrado con los catos que faltan en el
listado.
Se recomienda que se observe el calendario para que las competiciones no sean muy seguidas como
ocurrió en mayo de este año. Sin embargo se explica que esto fue por el año y las demás competiciones
que había, pero que se tomara en cuenta.
Se propone que el campeonato de invierno se traslade a Marzo, porque en diciembre no hay nieve y los
contratos que se firman, el momento que llega la nieve (marzo) ya no están en vigor.
Se comunica sobre el campeonato de duatlón por clubes y sobre las charlas que se ha tenido con la federación gallega
y con el alcalde de la ciudad de celebración para la continuidad de esta.

Así mismo se da un listado de las competiciones y las sedes donde se realizaran:

Duatlón por clubes en Soria.

Larga distancia en Orihuela.

Sobre el triatlón existen acuerdos plurianuales con Pontevedra, Águilas, Gijón.
Se comunica que existe petición de alguna localidad pero que estas solicitudes se pasaran al Comité Deportivo.
Lista de competiciones de Triatlon:

Copa del Rey y Relevos en Águilas.

Campeonato de España de Triatlón Spring y Acuatlón en Gijón.

Por Clubes en Pontevedra.

Campeonato de España de Triatlon en Valencia.

Larga distancia en Ibiza.

Media distancia en conversaciones entre Pamplona y Valencia.

El de Autonomías y Escolar que se juntaran – hay peticiones de Almansa pero se espera la aprobación del
consejo.

Duatlón Cross en Aguilar de Campo o el Anillo, o el Club del campo de Madrid.
Sobre Proyectos:

Canarias para la realización de Copa de Europa.

Huelva para copa de Europa o campeonato internacional

Y sede para el paratriatlón Internacional que podría ser en Águilas.
Se comenta sobre los Clasificatorios que todavía no hay calendario pero que serán 5 de duatlón y 5 de triatlon.
Se acuerda que en 15 días se enviará el listado con previsión de fechas.
Propuesta derechos oficiales y jueces en campeonatos de España.
Se pide aprobación a las tarifas presentadas. Se aprueba.

4.- Acceso webservice modo consulta a organizadores. (Junta Directiva)
Alicia García comenta la problemática surgida con el tema de acceso a organizadores. Kika comenta un caso práctico.
Madrid, Andalucía pidieron acceso a modo de consulta.
Se plantea si ese servicio debe ser gratis, o cada federacion autonómica puede dar acceso a cada organizador.
Teniendo en cuenta que el acceso es solo de consulta.
Se comenta que si la prueba no es federada no se le da acceso. Posteriormente existe un debate sobre que
competiciones federadas o no.
Se acuerda emplazar a Mequinenza, la convocatoria de la próxima Junta Federaciones Alicia García

4.- Nombramiento integrantes del órgano electoral de la FETRI. (Comisión Delegada)
Borja Osés pone en antecedentes con las características de los miembros de la Junta Electoral y expone la
propuesta de la asignación quedando como sigue:
Secretaria: Alicia García
Borja Osés García, Jesús Zapatero y Marta Utor.
Suplentes:

Juan Luis Soto, Antonio García y Joseba Fernández-Arribas.
Queda pendiente de ratificación en la próxima reunión previa a la apertura del proceso electoral.

5.- Ruegos y preguntas.
Ayudas paratriatlón.
Francisco Soriano esboza la documentación presentada que pasa por modificar algunas de las condiciones
existentes hasta ahora. Se limitan la participación en mundiales a tres pruebas.
Se cambian las pruebas consideradas como de referencia y se mantiene no ser beneficiario de beca ADO
para obtener esta ayuda. No son ayudas de viaje. Pretende cubrir los gastos a cubrir como preparatorio
(fisios, permisos de trabajo no remunerados, etc.).
Alicia García considera que habría que cambiar algunas cosas formales tales como, se convocan ayudas
cuando no se pueden cumplir los criterios, no debe penalizar una cosa dos veces.
Si no se pide justificar el dinero en los conceptos de la convocatoria, no se debe poner el desglose de los
conceptos.
Se debate redactar el convenio para que quede claro que era una beca y no una ayuda de viaje. Se podrían
quitar las concentraciones y se pide que se mantengan las ayudas a paratriatlón en multideporte.
Queda aprobado.
Saldrá la lista de los deportistas paralímpicos.
Habrá un Staff que asistirá a los juegos paralímpicos que decidirá el director técnico.
Iñaki Arenal comenta que tres deportistas tienen casi la clasificación olímpica y hay dos deportistas
(Morales y Arzo) que necesitaran invitación. Se pedirán las invitaciones pero se ve complicado pues las
invitaciones son para países sin representación.
Hay una campaña que coordina Kika y Austral con el #todosconnuestros0limpicos. En el interior del mono
de competición y la equipación de los invitados irán impresos los nombres de todos los clubes.
Se diseñaran tres modelos de equipaciones (ropa de entrenamiento otorga por el COE para los atletas,
ropa de staff de protocolo, ropa de acompañante) para los JJOO olímpicos y JJPP.:
Francisco Soriano formula la petición de porque los deportistas PT5 no pueden participar en Triatlon y
Duatlón Cross.
Se pregunta si se envía a Javier Gómez, felicitación de la Junta Directiva. Se aprueba.
José Hidalgo invita a todos a asistir a la Gran Final Cofidis que se celebrará en Pulpí.
No se producen más ruegos y preguntas y sin más temas del orden del día a tratar, se cierra la sesión a las
19:38 horas.

