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Asisten:
José Hidalgo
Alicia García
Jorge García
Iñaki Arenal
José María Merchán
Ricardo Simón Goni
Sharon Calderón
Abilio García
Juan Carlos Serrano
Amancio del Castillo
Mª Teresa Gómez
Jesús Luis Andreu
Francisco Villanueva
Virginia Sanz
Francisco Javier Guillot
Diego Calvo
Arturo Navarro
Orden del día:
1. Aprobación si procede del acta de la reunión anterior
2. Licencias 2014
3. Ruegos y preguntas
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior.
Se hacen alegaciones a algunos de los puntos del acta de la reunión anterior que
queda aprobada.
2.- Licencias 2014
Empieza el punto presentado un programa informático que consta de tres fases,
Gestión de Licencias, Competiciones y Otros módulos, del que se desarrollará en
principio la fase I.
José Hidalgo, en la Junta Directiva, celebrada en el día anterior, se concluyó que no se
puede hacer modificación alguna en lo aprobado en la anterior Asamblea; pero lo que
se trata es de intentar aplicar la manera más beneficiosa para el deportista.

Síntesis de condiciones en el sistema de licencias aprobados por la Asamblea:
La cuota de pago para todo federado en cualquier punto del territorio español, será la
misma.
De acuerdo a la Ley, será la propia Autonomía quién decida si acogerá la licencia
nacional o solo la territorial.
En la base de datos de la FETRI, solo estarán recogidos los de aquellos con licencia
nacional.
Podrán establecerse convenios entre la FETRI y aquella FFAA interesadas en hacer
todas sus licencias nacionales y colaborar así con la federación nacional.
FETRI proveerá de una plataforma on line para la tramitación de la licencia nacional.
El interesado podrá tramitar su licencia nacional directamente con la FETRI, sabiendo
que no se aceptará ninguna que no acredite licencia autonómica en vigor.
La FETRI fijará un precio de homologación de licencia nacional, por cada nivel y
categoría anualmente.
Una serie de precios para la licencia nacional en cada categoría, aprobados por la
Asamblea:
Cadete: 5 euros.
Junior: 8 euros.
Sub 23: 8 euros.
Sénior: 12 euros.
Veteranos: 12 euros.
Técnicos y oficiales: 12 euros.
Las de clubes: 80 euros.
Pro - master: 100 euros.
La Junta Directiva, partiendo de ello, propone, para ser sensible al momento económico-social
que se está viviendo.
Devolver el importe de la licencia nacional en categoría cadete a la Federación
Autonómica, o al interesado, así como la de Promaster. Con lo que se pretende, no
cobrar a estas categorías, pero devolviendo el dinero posteriormente para evitar ir en
contra de lo aprobado en la Asamblea.
Se devolverá el 50% del precio por cada licencia junior, con el fin de evitar una subida
de precio con respeto al año anterior.
A partir de la categoría sénior hacia arriba, el precio será 12 euros. Pero aquellas
FFAA cuya intención sea colaborar con la FETRI y hacer todas sus licencias
autonómicas, obtendrán una ventaja económica en el precio a pagar, devolviéndoseles
8 euros.
En la base de datos de la FETRI, solo estarán recogidos los de aquellos con licencia
nacional.

Todos aquellos con licencia autonómica, que carezcan de la nacional, podrán participar
en todas aquellas competiciones en todo el territorio salvo aquellas que pertenecen al
calendario nacional.
Sin intención de modificar lo aprobado en la Asamblea:
El precio de la licencia nacional es el establecido y aprobado.
Aquellas autonomías con vocación e intención de tramitar el 80% o más de sus
licencias en ámbito nacional, se les subvencionará parte del importe del precio.
La FETRI establecerá que parte del importe pagado por licencia nacional se devolverá,
siendo en principio de 6 euros, aquel que pague la licencia, en el caso de FFAA que
tengan convenio con la FETRI.
Para aquellas que no tengan convenio, el precio será el establecido.
A raíz de lo planteado en la reunión, resulta de utilidad establecer un precio aproximado
de un euro para aquellos sin licencia nacional que quieran acceder y beneficiarse de la
base de datos de la FETRI y lo que ello implica. Dándole libertad al federado de tramitar
la que más le convengan.
Propuesta, con arreglo a lo aprobado por unanimidad en Asamblea, y con la intención de
favorecer al deportista. Se abre debate sobre la conformidad de ese acuerdo aprobado, y
acerca las circunstancias por las que se dio la unanimidad. Así como afectará el precio de la
licencia nacional al deportista, y la licencia autonómica, o si el incremento lo asumirá la
Federación Autonómica, en función de las necesidades y recursos de cada federación, y si ello
supondrá reducir servicios para el deportista.
José Hidalgo, comenta, que aquellos que obtengan licencia nacional disfrutarán de:
Vale de 12€ descuento para cada persona y descuento de 100€ para los clubs, en
comprar de la marca Austral, patrocinador de la FETRI, en las condiciones que él
mismo establezca.
10% de descuento sobre la matrícula de todos los cursos que organice la FETRI.
Por otro lado, indica que la propuesta final para concluir, de acuerdo a lo aprobado en la
Asamblea, pero siendo sensibles a la situación económico-social actual, es (se enviará a todos
los miembros):
1. Precio
a.
b.
c.
d.
e.

licencias:
PRO será de 0 euros
Máster será de 0 euros
Cadete será de 0 euros
Los Clubes será de 80 euros (10€ descuento con respecto año pasado)
Para el resto de categorías será de 12 euros.

2. Para todas aquellas FFAA que quieran convenir, se elaborará un convenio a firmar por
ambas partes, que será público para todas las federaciones territoriales.
3. Un euro para la contribución al mantenimiento de la base de datos de la FETRI, para
todos aquellos que quieran estar allí, y disfrutar de sus servicios, sin licencia nacional.
4. Disfrutar de los descuentos anteriormente explicados para aquellos con licencia
nacional.
Se devolverá el dinero a los federados de licencia nacional, con el fin de cobrar solamente 4 €
por licencia. Con esta medida, se espera que todas las FFAA colaboren intentando hacer las
máximas posibles licencias nacionales.
3.- Ruegos y preguntas
Competiciones
Se enviará a los asistentes vía online, sobre el nivel de interés y participación de los
Campeonatos de España, que Jorge García pasará a explicar.
Se continua exponiendo, que hubo una reunión con la Dirección General de Tráfico. En la
próxima legislación que se está trabajando, ya se reconoce la idiosincrasia del Triatlón, y
podremos asistir como interlocutores a las futuras comisiones de trabajo con la DGT.
Se habla de la posibilidad de celebrar dos competiciones internacionales más en España;
Madrid, Copa del Mundo o Gran final de la Copa de Europa, lo que significa que la capital
seguirá siendo prueba internacional. Además de Copa de Europa, en Banyoles, y Campeonato
del Mundo en Pontevedra.
Formación
En relación a la escuela de entrenadores, ya están presentados ante el CSD los cursos
oficiales de nivel I, II y III, quienes publicarán a principio de año todas las nuevas titulaciones que
serán reconocidas por el Ministerio de Educación; se celebraran unas jornadas para explicar
toda esta materia, pero parece que los de nivel I sí serán homologados por Educación, en la
doble vía.
Se ha puesto en marcha el I curso de especialista de Paratriatlón, siendo la FETRI pionera en
este sentido. Que englobará una amplia gama de temas diseñado por profesionales, no solo a
nivel nacional sino también internacional. Y el cual se tiene previsto, celebrar periódicamente
en el tiempo, aplicado a otros temas.
Se pretende sacar también un curso en relación al Triatlón indoor, el cual se está diseñando
actualmente, enfocado a los gerentes y comerciales de los gimnasios. Y otro, denominado
Técnico Trigym enfocado a los técnicos y preparadores de triatlón en gimnasios.
Al mismo tiempo, también se tienen previstas las próximas “Jornadas Técnicas”, las cuales se
celebrarán en Madrid.

Además, se crearan unos cursos, denominados monográficos, impartiéndose en su mayoría
vía online, y con validación nacional.
Si hay alguna duda o se quiere ampliar en este tema, se puede remitir la misma a Alejandro
Hidalgo y Javier Chavarren que son quienes lo están coordinando.
Dirección Técnica
Se expone que Iñaki Arenal es el nuevo Director Técnico de la FETRI. Si hay alguna
pregunta relación a esta materia, aprovechando su presencia en la reunión, será el mismo que
la responda.
En relación a la publicación del acta; a los miembros de la Comisión Delegada, de los
Comités, y la Junta Directiva, se les ha solicitado autorización para publicar todas las Actas; se
hizo una consulta al CSD, el cual han confirmado que tenemos que publicar las actas oficiales,
que lo serán cuando hayan sido aprobadas.
Por lo tanto, desde la FETRI se ha pedido a dichos miembros, que un plazo de 15 días,
se hagan todas las alegaciones entorno al acta de la reunión anterior, y se pueda modificar las
malas interpretaciones, procediendo a publicar un borrador de la misma. Cuando se celebre
la próxima Asamblea, se le pedirá también autorización a la misma para publicar el acta de la
misma, como borrador.
Alicia García comenta que se están publicando en un periodo de 15 días después de la
fecha de su celebración, en la página web de la FETRI, los acuerdos finales que se aprueban
en cada reunión, es decir, el orden del día y los acuerdos. No se incluyen las liberaciones,
porque no están aprobadas.
Se expone, que se han recibido algunas preguntas de dos federaciones autonómicas, la
Gallega y la de Castilla y León.
Se hace referencia a que las cuestiones planteadas por la federación Gallega y la Castellano
Leonesa, no son para tratar en junta de federaciones, pues es un órgano consultivo, sino en
Asamblea. A pesar de ello se leen las preguntas y se contestan.
Algunos acciones recogidas en acta que se iban a llevar a cabo y que no se han cumplido.
Se entiende que solo ha ocurrido con dos ocasiones.
Como repercute en la FETRI la situación de B Dream? Si B Dream cae, ello supondría un
déficit en la FETRI. La FETRI no renunciará a la lucha por sus derechos en ésta materia.
Los pagos de los premios a los deportistas. En este aspecto solo puede hablar de los
campeonatos de España, pues los demás no dependen de la misma. Aclarar que es cierto
que hay dos campeonatos de España que dependían de B Dream, Los Narejos y la Liga de
Clubes. La FETRI intentará pagar los premios del Campeonato de España. Por otro lado, se
le está exigiendo a B Dream que efectúe el pago a los deportistas, y si hubiera alguna
reclamación o problema legal, la FETRI estaría de lado de los deportistas.

¿Cuánto le costará a la FETRI la suspensión de la Copa de Europa? En este caso el
organizador era B Dream, y la FETRI actúa como responsable subsidiario. De momento se
está negociando con la ETU, para pagar las Fees, y la FETRI irá de la mano de la europea
en el caso de que quiera iniciar acciones legales.
¿Deportista en la Blume, y cuántos técnicos? responde: 21 deportistas, 4 técnicos, 2
fisioterapeutas, 1 médico y 1 psicóloga.
Centro Pontevedra. Si funciona de la misma manera que los otros centros que dependen
de la FETRI, que son el CAR de Los Narejos y el de Sant Cugat y Los Narejos, la FETRI
controla el funcionamiento de todo lo llevado a cabo allí.
¿Es tiene estimado del déficit con el que se cerrará el ejercicio 2013? En este momento si
todo va bien y todos los compromisos se cumplen la FETRI acabaría con superávit entorno
a 100.000 euros. Si no se cumple el contrato de B Dream, la FETRI entraría en demanda
con la misma, y cerraría con Déficit.
Se contesta que se está siendo muy escrupuloso en el tema con B Dream y la prudencia nos
indica que debemos acabar la temporada y no renunciar a ningún derecho legal que le pueda
corresponder, ni pauta de las firmadas en contrato, con el objetivo de no incumplir nada.
En referencia al CAR de Pontevedra. Con la restructuración de la Dirección Técnica, hay un
nuevo Director Técnico, que lleva apenas unos días, y requiere un periodo mínimo para que se
configure y adapte al tema. No se cuestiona como se trabaja en el CAR de Pontevedra, sino
que actualmente, el método de trabajo es en equipo, no se elige entrenador, y el modo de
entreno es distinto. La FETRI está abierta a alcanzar un acuerdo con dicho CAR, pero en las
mismas condiciones que con el de Murcia y Barcelona.
¿Peligro de la estabilidad laboral de las personas que trabajan en la FETRI? solo hay un
único trabajador, que no ha cobrado nada este año, el presidente., y al final y hasta el
momento, no ha cobrado ningún mes, y hasta que no se pueda asegurar el
salario todo el personal, no lo hará.
¿Cuándo se pagarán las ayudas y/o gastos a las FFAA por la gira Sertri? Se espera lo
antes posible, aunque se está un poco retrasado en este punto por la falta de
tesorería. Aunque se ha solicitado un préstamo al CSD, con el que se espera pagar las
prioridades que se tienen, sueldos y salarios, pequeños deudores, liquidación con las
FFAA y organizadores de los Campeonatos de España.
Rubén de la Fuente hace un inciso. Indica que la prueba de Valladolid esta temporada pasada
resultó un desastre, y en el caso que se pretende hacer alguna otra, hay que incluirlas en
calendario ya, para evitar problemática, pues existe tránsito en el río.
Finalmente, José Hidalgo indica que las sedes para el Sertri están en negociación con la
cadena Ser y hasta el momento aún no se tiene ninguna negociación cerrada.
Se cierra la sesión a las 15:00 horas.

