DOCUMENTO

ACTA JUNTA DIRECTIVA

FECHA

ASUNTO

REUNION ORDINARIA

LUGAR

29.11.2013
FETRI (Ferraz 16 -

HORA INICIO

16:20 h

HORA FIN

23:00 h

3ºdcha.)

Asisten:
José Hidalgo
Alicia García
Sharon Calderón
Amancio del Castillo
Francisco Villanueva
Iñaki Arenal
Juan Carlos Serrano
Virginia Sanz
Rafael Redondo
Carlos Ramírez (Representante Deportistas)
Francisco Soriano (Ecosport Triatlón Alcobendas)
Víctor Martínez (Laeutus Sport)
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior.
Bajas y Altas de miembros de la Junta Directiva.
Situación Económica.
Cargos de la Junta Directiva y organigrama funcional del personal de la FETRI.
Ruegos y Preguntas.

1.- Aprobación del acta de la reunión anterior.
No hay alegaciones y queda aprobada el acta de la reunión anterior.
2.- Bajas y Altas de los Miembros de la Junta Directiva

-

Se comunica la baja de dos miembros de la Junta Directiva, por dimisión voluntaria:
José Mª Merchán Illanes
Jesús Luis Andreu Escartin.

Tras la baja de Jesús Andreu de la Junta Directiva, también lo hace de su cargo de
presidente del Comité de Disciplina Deportiva, por lo que se ha propuesto a Rodrigo Gómez
para ese cargo, y que junto con Alicia García, como secretaria, Miriam Villena, como
instructora, y Borja Osés, como asesor, quedará constituido el Comité de Disciplina Deportiva.
Y la incorporación de tres nuevas personas: Amancio del Castillo - como vicepresidente-,
Francisco Villanueva y Carlos Ramírez, - como representante de deportistas-.

3.- Situación Económica
Se presenta la situación económica actual de la FETRI y las posibles alianzas con
patrocinadores que están cerrados y otras en vías de cierre.
Se convoca una nueva Junta Directiva a celebrar el día 12 de diciembre para que se revisen
los ingresos y gastos, y elaborar el presupuesto 2014. Se entregará toda la documentación en
relación a la actividad económica a todos los miembros.
4.- Cargos de la Junta Directiva y organigrama funcional del personal de la FETRI
Cargos Junta Directiva:
José Hidalgo- Presidente.
Alicia García- Secretaria General y Secretaria de la Comité de Disciplina Deportiva.
Iñaki Arenal – Dirección Técnica
Jorge García – Director de Competiciones
Como Vicepresidentes:
Sharon Calderón – Responsable de Comunicación, Marketing y Redes.
Amancio del Castillo – Responsable de todos los aspectos con Menores,
Seguridad Vial, y miembro del Comité Deportivo y Comité Económico.
Juan Carlos Serrano – Formación y Convenios Internacionales
Diego Calvo - Competiciones Nacionales
Virginia Sanz - Triatlón y Mujer y los voluntarios en competiciones internacionales.
Rafael Redondo – Comité Deportivo.
Francisco Villanueva - Deportistas de Élite.
Carlos Ramírez –Grupos de Edad y Comité de Disciplina Deportivo.
(José Hidalgo propone a Carlos Ramírez, que entre a formar parte del Comité de
Disciplina Deportivo; quién acepta ser miembro).
Francisco Soriano y Antonio Franco – Comité de Paratriatlón.
Organigrama funcional del personal de la FETRI:
De la presidencia depende: José Hidalgo.
 María del Carmen Escobar, nuevas tecnologías, redes y diseño.
 Vanesa Fernández, Comunicación y Marketing.
De la Secretaria General: Alicia García.
 Lourdes López. Control de Comités y Comisiones y Federaciones Autonómicas.
 María Jesús López, contrato a media jornada.
Departamento de Contabilidad:
 Sergio Aguado.
 Teresa Rodríguez.

Departamento de Competiciones: Jorge García.
 Alejandro Hidalgo. Secretaria. Escuela de entrenadores. Responsable
Paratriatlón y Trigym.
 María Jesús López, a media jornada.
 Raquel González.
 María Isabel Luis. Además de secretaria de Asociación Iberoamericana.

de

Departamento de Tecnificación: Iñaki Arenal, Director técnico.
 Raúl. Secretario Técnico.
 Benito de Torres, Sergio de Torres, Adrián Ruano y Antonio Oca: los entrenadores.
Otros:
 Manuela. Psicóloga y tutora.
 Pedro Pulido. Que llevaba hasta ahora la tecnificación.
 Martín. Fisioterapeuta.
 Zigor Montalvo. Médico.
Alicia García coordinará un boletín de comunicación interna dirigido a los miembros de la Junta
Directiva, en el cual se recogerá todos aquellos hechos relevantes acometidos en el periodo
comprendido entre la celebración de Juntas Directivas, con el fin de que todos tengan una
visión completa de lo que ocurre. El envío será mensual.
5.- B Dream
Se está en periodo de toma de decisiones en referencia a las acciones que llevará a cabo la
FETRI, para ello, está en proceso de consulta y asesoramiento jurídico en relación a los
siguientes temas:
Como se presenta la situación del contrato, el cual finalizaría en 2016. Si existe
posibilidad de modificarlo, o finalizarlo, y cómo hacerlo de la manera más beneficiosa
posible.
Impagos de B Dream, frente a los deportistas por pruebas que ha hecho en España,
con la ETU y con la ITU; como podrían afectar a la FETRI, y en qué posición quedaría la
misma.
El CSD es conocedor de toda esta información, pues junto al Plan de Viabilidad se le adjunto un
informe sobre toda esta situación y la postura en la que quedaba la FETRI.
De todas maneras, la FETRI hasta que no se reciba el préstamo solicitado, no se podrá hacer
cargo de ningún pago pendiente, pues todos los de su responsabilidad están contabilizados, y
por lo tanto se efectuarán.

6.- Ruegos y Preguntas
- Se pide al Comité Deportivo que presente el informe sobre protocolo de actuación en contra
de las pruebas “piratas” en la próxima Junta Directiva y posteriormente a la Junta de
Federaciones, con el fin de explicarlo y mejorarlo.
- Formación – Escuela de Entrenadores. La línea del nuevo Real Decreto, será que la propia
Federación sea quién imparta el curso con una declaración responsable, sin tener que
esperar que el Ministerio dé el visto nuevo.
Se espera ofertar la primera edición de cursos de nivel I, en el primer trimestre del año
2014, pero que dependerá de los trámites que se están llevan con el CSD, y con las
Comunidades.
- Dirección Técnica. Se presentará el Plan Estratégico de Actuación de la nueva dirección
técnica, coordinado por el nuevo Director Técnico, Iñaki Arenal, en la próxima Junta
Directiva del día 12 de diciembre.
- Licencias. La FETRI comenzará la tramitación de la licencia tal y como se acordó en
anteriores reuniones, a expensas del pronunciamiento pendiente del CSD al respecto, tras
la previa información del proceso al mismo.
- Caso Moisés Osuna. Se hará llegar a todos los miembros de la Junta Directiva el informe
de la Comisión de Paratriatlón, para comentarlo en la próxima junta del día 12, y considerar
las medidas a llevar a cabo.
- Mono de Competición temporada 2014. Se presenta la estrategia de marketing que
Austral propone a la FETRI en relación al mono de competición, para ser comentada y
aprobada por la Junta Directiva. Se muestran los cuatro diseños. Así mismo se presentan
los modelos diseñados para atletismo, ciclismo y natación. Y la ropa de paseo y bolsas de
viaje.
Finalmente se decide que no se modifique el patrón actual, siendo el diseño que más
convence.
- Nueva Imagen de la FETRI. Logotipos de la FETRI. Se presentan y explican alternativas
diseñadas.
- TVE. Se está en periodo de negociación, por lo que contará con mayor información en la
próxima Junta Directiva. Se acuerda que se retomará el tema en la próxima reunión del día
12 de diciembre.

