DOCUMENTO

ACTA JUNTA DIRECTIVA

FECHA

ASUNTO

REUNION ORDINARIA

LUGAR

18.10.2013
FETRI (Ferraz 16 -

HORA INICIO

16:00 h

HORA FIN

21:05 h

3ºdcha.)

Asisten:
José Hidalgo
Alicia García
Jesús Luis Andreu
Sharon Calderón
José María Merchán
Jorge García
Iñaki Arenal
Juan Carlos Serrano
Virginia Sanz
Diego Calvo
Antonio Franco
Francisco Soriano (Ecosport Triatlón Alcobendas)
Carlos Manuel Peña (C.N. Cáceres)
Víctor Martínez (Laeutus Sport)
(*) Antes del comienzo de la Junta Directiva, José Hidalgo hace un inciso y comunica la baja
como miembro de la Junta Directiva de D.ª María Teresa Gómez.
(**) La persona que representara al C.N. Cáceres será D. Carlos Manuel Peña
Orden del día:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior
2. Modificación Reglamentos de Licencias y Disciplina.
3. Licencias 2014
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.- Modificación Reglamentos de Licencias y Disciplina.
Rodrigo Gómez está coordinando las modificaciones. Presenta las propuestas y se
acuerda que los miembros las revisaran y enviaran a Rodrigo las sugerencias.

3.- Licencias 2014.
Se hace una revisión de lo aprobado por la Asamblea y se estudia la posibilidad de
ajustar lo aprobado por la Asamblea a la situación económica general actual, mediante
convenios con las federaciones autonómicas ajustados a la legalidad vigente.
Se presenta un proyecto de programa informático para dar soporte a la tramitación de
licencias ampliable a cubrir las necesidades de gestión de las distintas federaciones
autonómicas, en caso de necesidad.
La licencia Nacional tendrá unas ventajas tales como un vale de 12 euros para canjear en
material AUSTRAL, para los clubes un descuento de 100 euros en la comprar de ropa de la
misma marca, como patrocinador oficial de la FETRI; además, un 10% de descuento en los
cursos de técnicos que organice la FETRI.

