DOCUMENTO

ACTA COMITÉ DEPORTIVO

ASUNTO

REUNION ORDINARIA

HORA INICIO

21:05 h

Asisten:

FECHA

11.12.2013

HORA FIN

22:15 h

Jorge García
Rafa Redondo
José Rodríguez
Isaac López (NO)
Carlos Ramírez (NO)
Daniel Puerta
Esther Sánchez
Pablo Vázquez
Amancio del Castillo.

Orden del día:
1. Ranking Individual.
2. Ranking de Clubes.
3. Propuesta de Juan Candel sobre la categoría SUB23
4. Propuesta Series Nacionales.
5. Hoja de Ruta sobre el crecimiento de pruebas al margen de la Federación.
6. Clasificatorios.
7. Copa de España de Triatlón de Invierno.
8. Acuerdo GEAS.
9. Objetivos y Plan de Trabajo 2014 Comité Deportivo.

1.- Ranking Individual.
Se pasa nuevamente esta propuesta por el comité y se aprueba por unanimidad el último documento
pasado por Jorge.
2.- Ranking de Clubes
Se pasa nuevamente esta propuesta y se aprueba por unanimidad el último documento pasado por
Dani.
3.- Propuesta de Juan Candel sobre la categoría SUB23.
Se acuerda mantenerlo como está individualmente y si se aprueba incluir en la clasificación por equipos
que puntúe tanto la élite como Grupos de Edad, en los campeonatos de España Sub23.
4.- Propuesta Series Nacionales.
Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por Jorge, para regular los Ranking de Series
Nacionales Cadetes y Junior.

5.- Hoja de Ruta sobre el crecimiento de pruebas al margen de la Federación.
Después de debatir la situación actual y los últimos artículos en la revista Finisher que animan a
organizar pruebas al margen de la Federación, se acuerda realizar acciones para contrarrestar esta campaña y
manifestar el valor añadido que aporta estar las pruebas bajo el paraguas de la federación además que muchas
de ellas son hasta ilegales:

Elaborar un artículo para Finisher próximo número donde se refleje el valor añadido de las pruebas que
están controladas por la federación.

Denunciar a las instituciones las pruebas que consideremos no se ajustan a la legalidad vigente en cada
territorio, recibir estas denuncias en la FETRI para informar al CSD de las situaciones que se produzcan.

Tratar este tema como monográfico en la próxima Junta de Federaciones para diseñar una estrategia
común de actuación, no obstante este Comité redacto un documento de orientaciones que está colgado en
la WEB en el apartado de organizadores.

Realizar una base de datos de los organizadores al margen de la Federación para tener informados a
nuestra base social.
6.- Clasificatorios.
Jorge confirma Fuente Alamo y Riveira (Galicia), pendientes C. la Mancha, Castilla León, Valencia,
Madrid y Bañolas, esperamos de aquí a final de mes para concretar las sedes y pasar a aprobación al comité
deportivo.
7. Copa de España de Triatlón de Invierno.
Jorge informa y propone al comité deportivo la Copa de España de Triatlón de Invierno con cuatro
pruebas que puntúan tres, es aprobado por unanimidad.
8. Acuerdo con los GEAS.
Jorge informa de una reunión con los responsables de los grupos GEAS acordando que colaborarán en
la seguridad en las pruebas de los campeonatos de España, nos parece muy buena noticia.
9. Objetivos y Plan de Trabajo 2014 del Comité Deportivo.
Todos han recibido la propuesta enviada por Rafa y dejamos pendiente para próxima reunión, recoger
las aportaciones de los componentes del comité.
Terminamos la reunión a las 22.15.
Firmado

