DOCUMENTO

ACTA COMITÉ DEPORTIVO 25/03/2013

ASUNTO

REUNION ORDINARIA

HORA INICIO

21:00

HORA FIN

22:08

Asisten:
• Jorge García
• Jose Rodriguez
• Agustí Pérez
• Jesús García Colas
• Daniel Puerta
No asisten:
• Sharon Calderón
• Esther Sánchez
Orden del día:
1. Presentaciones y forma de funcionamiento
2. Breve exposición de la evolución de los Campeonatos de España de Abril
3. Situación de posibilidades de sedes para el Campeonato de España de Duatlón Cros y del
Campeonato de España de Triatlón por Relevos
4. Revisión de normativas de Campeonatos de España
5. Temas de interés.
1. Presentaciones y forma de funcionamiento.
Por parte de Jorge García se presentan a todas las personas que van a formar parte de este Comité y de
las funciones del mismo.
Este Comité en ningún caso tomará decisiones vinculantes para proceder a cambio en las Normativas,
pero si se elevarán sus informes a la Junta Directiva para que se tengan en cuenta.
2. Breve exposición de la evolución de los Campeonatos de España de Abril.
Jorge da un repaso a las distintas pruebas del Calendario Nacional.
Jesús pregunta: ¿Se sabe algo sobre la normativa de la Guardia Civil , sobre la cobertura del Seguro de la
prueba a los agentes que cubren las pruebas?, porque se están empezando a tener problemas en algunas
de las prueba.
Jorge, responde: Se procederá a realizar una consulta a Victor Martínez para que lo compruebe con la Cia
de Seguros con la que trabajan.

Agustin, responde: Que en Cataluña no hay esos problemas de momento, pero que supone que será un
tema de compentencias.
Jorge, responde: Que se tendrá que ir viendo y se actuará en función a los acontecimientos.
3. Situación de posibilidades de sedes para el Campeonato de España de Duatlón Cross y del
Campeonato de España de Triatlón por relevos.
Jorge comenta las posibles sedes de los campeonatos, así como la confidencialidad de la información que
se pone de manifiesto, dados los posibles cambio que pudieran surgir y los malentendidos que se podrían
crear.
4. Revisión de Normativas de los Campeonatos de España.
Jorge reenviará por email a todos una documentación para analizar y opinar al respecto. No obstante, se
plantean los siguientes temas:
• Máximos de participantes y orden de inscripción.
• Criterios de intereses: Clubes y/o Federación.
• No dar plazas nominales.
• Sobre las Normativas actuales, añadir propuestas.
• Ranking.
Jorge: Informa también que en el futuro los Informes Técnicos de los Delegados Técnicos se remitirán a
este Comité, para que podamos sacar conclusiones, evaluar datos, y aportar ideas, sugerencias, o
cualquier cuestión que pueda ser de interés y mejora para las pruebas.
5. Propuestas y varios:
Jorge:
1.

Circuito Promaster:
- Se hace una explicación de cómo se encuentran el proyecto.
- Está todo preparado para subir datos a la web.
- Se remitirá Documentación al Comité con todos los detalles.
- Se explica la Estructura de B-Dream, así como las distintas modalidades de pruebas.
- Se hace hincapié que se trata de una organización compleja, pero que se poco a poco se irá
explicando y dando a conocer todos los detalles.

2.

Se habla también del traslado de fecha de calendario de la Liga Nacional de Clubes, dado que no se
puede organizar en Pulpí, siendo la sede en Cabo de Gata y coincidiendo con la final del circuito BDream y la fiesta Final del Triatlón.

Sin más temas que tratar, se da por terminada la reunión de multiconferencia, siendo las 22:08 h
Próxima reunión ordinaria 25 de Abril, con la posibilidad de incorporar una reunión el 11 de Abril

Firmado

