Asisten:
José Hidalgo
Alicia García
Sharon Calderón
Amancio del Castillo
Iñaki Arenal
Jorge García
Francisco Villanueva
Virginia Sanz
Diego Calvo
Rafael Redondo
Carlos Ramírez (Representante Deportistas)
Antonio Franco (Representante Paratriatlón)
Francisco Soriano (Ecosport Triatlón Alcobendas)
Carlos Manuel Peña (Club Triatlón Cáceres)
Víctor Martínez (Laeutus Sport)
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior.
2. Desglose situación económica
3. Sueldos y Salarios
4. Seguridad Social
5. Presupuesto 2014
6. Dirección Técnica
5. Ruegos y Preguntas.
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior.
No hay alegaciones y queda aprobada el acta de la reunión anterior.
2.- Desglose Situación económica
B Dream:
Se comisiona a Alicia García y Borja Osés para reunirse con B Dream cuando se tenga toda la documentación
recopilada. Se le transmitirá en dicha reunión que para poder empezar a negociar ha de pagar a los deportistas.

Licencias:
Alicia García emitirá una carta explicativa de todo el sistema propuesto y aprobado en relación a las licencias el
próximo lunes a todas las Federaciones Autonómicas. Cuya situación ya esta presentada al CSD, y se está
esperando una respuesta desde el mismo. Teniendo en cuenta, que quién tramita la licencia nacional será la
federación autonómica, y no el deportista. Además Borja Osés mandará un modelo de convenio con arreglo a la
Ley, que será remitido también a las FFAA.
La situación económica se prevé con déficit debido a la deuda de B Dream que se ha provisionado como gasto
por la evidencia de la falta de pago.
3.- Sueldos y Salarios
Se pregunta quién es el responsable del personal y se contesta que cada jefe de área es responsable del
personal de su departamento. Se pide que se envíe un desglose de las funciones, horarios y salarios del
personal.
4.- Seguridad Social
Se desglosan los conceptos y se cuestiona de quien es la responsabilidad si de la Federación o de las personas
implicadas.
Se comenta que se ha pagado una parte y el resto de la multa se pagará en 60 mensualidades.
5.- Presupuesto 2014
Se presentan las líneas generales que se aplicarán en la elaboración del presupuesto 2014.
Reducción gasto de personal.
Ajustarse al Plan de Viabilidad presentado al CSD.
Cambio en el área de Dirección Técnica, en líneas generales:
Ahorro en la partida de personal
Aumento de la partida destina a ayudas a deportistas. Se acuerda que se expondrán los puntos más
importantes en los que se debe basar el presupuesto y una vez estimada la cantidad disponible, se
estructurará cada partida a la que debe ir dirigida.
6.- Dirección Técnica
El Director Técnico presenta el proyecto para temporada 2014.
Algunos de los miembros presentan su malestar ante la falta de cambios significativos y se propone al Comité
Técnico que elabore un proyecto con los puntos de desacuerdo que se han señalado y un plan estratégico a tres
años vista. Se acepta que se acabe la temporada dado lo adelantado de la misma y se puedan iniciar los
cambios al comienzo de la temporada próxima.

7.- Ruegos y Preguntas
Nueva Web de la FETRI.: Se presenta que la nueva web estará disponible el próximo 26 de diciembre.
Patrocinadores: El acuerdo con Austral está previsto firmarlo la próxima semana y se ha cerrado un acuerdo con
Human Tecar.
Campeonato Escolar: La sede para la próxima temporada será Allariz (Ourense)
Junta Directiva: Se fija la próxima reunión para el 10 de enero de 2014.

