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Orden del día:
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Aprobación del acta de la reunión anterior.
Ley de transparencia.
Previsión Cierre Presupuesto 2014.
Presupuesto presentado al CSD 2015
Aprobación si procede de modificaciones de Reglamentos, Normativas y Actividades de competiciones
Nacionales
6. Ruegos y preguntas
Se inicia la sesión en segunda convocatoria a las 12:36 horas, con la intervención de José Hidalgo,
agradeciendo la asistencia a todos los miembros.
Se inicia el orden del día:
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior.
Alicia García interviene pidiendo comentarios al acta de la reunión anterior. Comenta que se han recibido dos
alegaciones, una de Laetus Sport y otra de la Federación Andaluza, a las que da lectura.
Laetus Sport
En el punto que se habla de pruebas internacionales, en el triatlón de La Habana, pone Campeonato Ibérico y
debe poner Ctº Iberoamericano, un poco más abajo, José Hidalgo habla de laprueba de navajas, en minúscula,
debe ser en mayúsculas que si no parece que tuvimos una reyerta...
Se han realizado los cambios en el acta
Federación Andaluza
Buenos días Alicia.
Revisando la documentación del Acta, quisiera hacer constancia que no dije o no quise decir: José María
Merchán comenta que la última plaza a criterio del presidente y no a criterio del comité de alta competición. que
la decisión fuese tomada por el presidente sino por el director técnico exclusivamente, al entender que debe ser
el máximo responsable con cualificación suficiente para tomar esa decisión. En este comentario me gustaría
aclarar la exposición, quise decir que los deportistas verían con buenos ojos que la FETRI les apoyara en su
camino de inserción laboral y que la decisión de plazas olímpicas debiese ser lo más clara posible .José Mª
Merchán comenta que la mayoría de los deportistas olímpicos van a valorar el esfuerzo de la FETRI y no se
debe pensar en no dar el apoyo necesario.
Se acuerda incluir la aclaración en el acta de la reunión actual.
En el apartado donde se habla de Besness Peru, se añadirá que propone pagar en efectivo.
No hay más alegaciones al acta con lo que queda ratificada.
Se acuerda que en el acta escrita no aparecerán los comentarios si no solo los acuerdos adoptados.

2.- Ley de tranparencia
Alicia García interviene comentando que el CSD envío un escrito donde se comunicaba que el día 10 de
diciembre entrarán en vigor el título preliminar, el título I y el título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La Ley proclama que la transparencia, el acceso a la información y las normas de buen gobierno deben ser los
ejes fundamentales de toda acción pública y establece que, además de a las distintas Administraciones Públicas,
se aplicará a aquellas entidades que por su especial relevancia pública, por ejercer potestades administrativas o
por su condición de perceptores de fondos públicos, están particularmente obligados a reforzar la transparencia
de su actividad.
La inclusión de las Federaciones dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013, según se
desprende de lo establecido en los artículos 3 y 4, exigirá el cumplimiento de ciertas obligaciones en materia de
publicidad activa previstas en el Capítulo II, del Título I. En este sentido, esa Federación deberá publicar la
información institucional, organizativa y de planificación que establece el artículo 6 y publicar la información
económica, presupuestaria y estadística con el alcance y en los términos previstos por el artículo 8.
Por ello, y a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de estas exigencias legales, a partir del próximo 10 de
diciembre, se debe publicar en la sede electrónica o página web de la Federación , de una forma clara,
estructurada y entendible para los interesados y en formatos reutilizables y que faciliten la accesibilidad, la
información y documentación que esa entidad está obligada a difundir de acuerdo con los artículos 6 y 8 de la
citada Ley 19/2013.
Asimismo, nos comunicaron que el día 19 de noviembre se celebraría una reunión informativa a la que
estábamos convocados , para tratar de forma específica todas las cuestiones relativas a la Ley de transparencia.
Tras la reunión, según la nueva ley de transparencia, estamos obligados a publicar, a partir del 10/12/14 una
serie de información en nuestra web. La obligatoriedad de la FETRI a realizar esto viene derivado de:
Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas cuando al
menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que
alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Así pues:
Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones
que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos,
incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y
trayectoria profesional.


Todos los contratos(por parte de la Admin. Y FETRI) , con indicación del objeto, duración, el importe de
licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los
que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad
del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las
decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los
contratos menores podrá realizarse trimestralmente.
Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público.


La relación de los convenios suscritos (Admin-FETRI), con mención de las partes firmantes, su objeto,
plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su
caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión
que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las













subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la
adjudicación e importe de la misma.
Las subvenciones y ayudas públicas (siempre que las otorgue la Admin) concedidas con indicación de
su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada
y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por
parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.
Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades
incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones
percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados
públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la
Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.
h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos
previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el
reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo
dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del
Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles
y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios
públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.

Jose Hidalgo comenta que la COFEDE ha solicitado una reunión con el Presidente del CSD debido a que hay
federaciones que se niegan a publicar, por ejemplo acuerdos de patrocinios privados. El informe de la FETRI va
en la línea necesaria según lo requerido por la ley.
Se acuerda que se publiquen en la web los datos que nos sean requeridos.
3.- Previsión Cierre Presupuesto 2014.
Alicia García hace una explicación de la documentación.
(Liquidación de presupuesto 2014 - Anexo I y Plan de Viabilidad hasta 2016 Anexo II )
El resultado del ejercicio 2014, aprobado por el CSD, es de 130.000€. Si no damos esta cantidad, el próximo
año, el CSD, nos retendrán el importe que falte hasta completar la cantidad del resultado.
Se aprueba la liquidación y se da el visto bueno al plan de viabilidad
4.- Presupuesto presentado al CSD 2015.
Jose Hidalgo comenta que se ha presentado un presupuesto ambicioso, siguiendo instrucciones del CSD.
Se contempla en el presupuesto el refuerzo del servicio de la FETRI, la puesta en marcha deporte escolar, el
proyecto de Triatlón y Mujer, el mantenimiento de las subvenciones a las ffaa por centros tecnificación y la
participación de la FETRI en los campeonatos relaccionados con el multideporte.

Alicia García Comenta los cambios que se efectuaran para 2015, en cada departamento y hace una explicación
de la documentación enviada. (Proyecto de Presupuesto 2015 - Anexo III)
En Alta Competición: Se despidió al Secretario Técnico en Julio y se contratará otra persona a partir del enero y
se incorpora Iñaki Arenal como director técnico, contratado.
En competiciones: Raquel pasa a ser Secretaria Técnica y se contratara otra persona a partir de enero. Ademas
contará con otra persona, no contratada, para llevar los servicios a organziadores.
En el Departamento de Formación: Javier Chavarren aumenta su asignación y Alejandro Hidalgo pasará a estar
media jornada a partir de enero por lo que se contratará otra persona media jornada y a partir de abril que
Alejandro deja la federación, esta persona pasará a estar jornada completa.
En Secretaria General: Susi que estaba en competiciones pasa a estar en Secretaria General.
Se piden algunas aclaraciones a los documentos presentados. Se aclaran las dudas expuestas.
Se acuerda presentar el presupuesto definitivo para su aprobación en la Asamblea.
5.- Aprobación si procede modificaciones Reglamentos, Normativas y Actividades de competiciones
nacionales.
Normativas Competiciones Nacionales
Borja Osés comenta que la FETRI tiene unos reglamentos generales y se acordó que se mandaría, mediante
comunicado los cambios específicos a dichos reglamentos. Se propone para el departamento de competiciones,
remitir al reglamento ITU, previamente traducido, y de cara a la normativa para 2015 enviar las actualizaciones
con comunicados en forma de circulares. Se trata de encontrar las piezas para tener el mejor andamiaje
jurídico.
Las circulares no son reglamento pero regulan la participación y serán aprobadas por la Comisión Delegada.
Se piden algunas aclaraciones a la documentación presentada. Resueltas las consulta, queda aprobada la
propuesta.
Se informa que se ha presentado, a petición del CSD, un borrador de Protocolo para la prevención , detección y
actuación frente al acoso y abuso sexsual. Se ha creado una Comisión Gestora que estará formada por José
Hidalgo, Alicia Garcia y Zigor Montalvo.
Nos pidieron desde el CSD, que este documento se aprobara en Junta Directiva antes del día 1 de diciembre y
se envió a todos los miembros de la Junta Directiva por e-mail. Los miembros contestaron positivamente y así se
notificó al CSD. (Texto protocolo - anexo IV)
Se acuerda aprobar el borrador con la observación de que se podría incluir algún apartado referido a los
menores.

Criterios Alta Competición.
Jose Hidalgo introduce comenando que se ha recibido una petición, por parte de Javier Gomez y Mario Mola
que proponen quitar la intranquilidad de la segunda plaza y adelantar la comunicación de las dos primeras
plazas a 31 de diciembre.
Iñaki Arenal comenta la documentación presentada:
CRITERIOS JJOO RIO´16
Categoría Masculina
1ª plaza: Deportista que gane la plaza en Competición Mundial de clasificación Olímpica
ó
Deportista que gane la plaza en Competición Europea de clasificación Olímpica
ó
1ª deportista español del ranking Olímpico de clasificación a 31 de diciembre de 2015, siempre que sea top 10.
2ª plaza: Deportista mejor clasificado en el ranking Olímpico de clasificación a 31 de diciembre de 2015,
siempre que sea Top 10
3ª plaza: A criterio de la dirección técnica, ratificado en JD
Nota:Para la primera plaza el orden de asignación será correlativo a las opciones.
Si no se consiguiese plaza por el primer criterio se sumaría al criterio para la segunda plaza.
El orden es el establecido para el número de plazas conseguidas
CRITERIOS JJOO RIO´16
Categoría Femenina

1ª plaza: Deportista que gane la plaza en Competición Mundial de clasificación Olímpica
ó
Deportista que gane la plaza en Competición Europea de clasificación Olímpica
ó
1ª deportista española del ranking Olímpico de clasificación a 31 de diciembre de 2015, siempre que sea top 30.

2ª plaza: Deportista mejor clasificado en el ranking Olímpico de clasificación a 31 de diciembre de 2015, siempre
que sea TOP 30
3ª plaza: A criterio de la dirección técnica, ratificado en JD

Nota:Para la primera plaza el orden de asignación será correlativo a las opciones.
Si no se consiguiese plaza por el primer criterio se sumaría al criterio para la segunda plaza.
El orden es el establecido para el número de plazas conseguidas
CRITERIOS FETRI CLASIFICACIÓN ELITE, SUB 23, JUNIOR Y YOUTH PARA LAS PRUEBAS ITU 2015
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN
Los criterios que a continuación se detallan serán los que determinen las composiciones de los distintos equipos
nacionales que podrán competir en las pruebas internacionales que la Federación Española de Triatlón ha
elegido como tal en esta temporada 2015.
Los criterios a nivel general seguirán un orden correlativo a lo que se especifica en cada competición que se
detalla,(así 1º será el primer criterio en aplicarse ,después el 2º, y así sucesivamente) hasta completar las plazas
propuestas, la dirección técnica se reserva el derecho de no llenar las plazas a las que la selección
española tenga derecho, tanto por motivos deportivos como por motivos presupuestarios.
Los deportistas deberán tener puntos ITU suficientes para ser incluidos en la "Start List" y las plazas que no
estén especificadas serán 6 masculinas y 6 femeninas dependiendo de las condiciones propias de la “Start list”.
CRITERIOS FETRI CLASIFICACIÓN ELITE-2015
1.-2015 CTO IBEROAMERICANO SPRINT COPA CONTINENTAL-LA HABANA(CUBA)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 22/12/2014
FECHA DE LA COMPETICIÓN:25/01/2015
PLAZAS:2 masculinas y 2 femeninas
1º.- 1 plaza por Medallista Cto. Mundo 2014
2º.- 1 plaza por Medallista Cto.Europa 2014
3º.- 1 plaza por Mejor puesto en competición WCS 2014-2015 dentro del TOP30
4º.- 1 plaza según ITU POINT LIST a 22 de Diciembre de 2014
5º.- Las plazas no asignadas podrán asignarse a criterio de la dirección técnica
2.-2015 ITU WORLD SERIES ABU DABHI
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 26/01/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:6-7/03/2015
1º.- 2 Plazas por TOP10 en WCS 2014,Campeonato del Mundo
2º.- 1 plaza por mejor puesto en prueba ITU WORLD SERIES siempre TOP30 2014

3º.- 1 plaza por mejor puesto en prueba WS 2014
4º.- 1 plaza para ITU POINT LIST a 31 de diciembre 2014
4º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
3.-2015 ITU WORLD CUP MOOLOOLABA(Australia)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 2/02/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:14-15/03/2015
1º.-2 plazas TOP10 en Campeonato del Mundo WCS 2014
2º.-1 plaza por mejor puesto en prueba WCS 2014
3º.-1 plaza para ITU POINT LIST a 31 de diciembre 2014
4º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
4.-2015 ITU WORLD CUP NEW PLYMOUTH(N. Zelanda)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 09/02/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:21-22/03/2015
1º.-2 plazas TOP10 en Campeonato del Mundo WCS 2014
2º.-1 plaza por mejor puesto en prueba ITU WORLD SERIES 2014 dentro del TOP30
3º.-1 plaza para ITU POINT LIST a 31 de diciembre 2014
4º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
5.-2015 ETU TRIATHLON CUP QUARTEIRA(Portugal)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 09/02/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:21-22/03/2015
1º.-FETRI inscribirá a aquellos deportistas que puntuaron en WCS 2014 y WC2014
2º.-FETRI inscribirá a aquellos deportistas TOP8 en CTO EUROPA y CTO EUROPA SUB23 2014
3º.- 2 plazas para medallistas CTO ESPAÑA 2014
4º.- 2 plazas por resultados CTO ESPAÑA 2014 hasta TOP20
5º.- 2 plazas por mejores deportistas junior en CTO ESPAÑA 2014 que pasen de categoría
6º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
6.-2015 ITU WORLD SERIES AUCKLAND(N.Zelanda)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 16/02/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:28-29/03/2015
1º.-2 plazas para TOP10 Campeonato del Mundo WCS 2014
2º.- 1 plaza por mejor puesto en prueba ITU WORLD SERIES 2014 siempre TOP30

3º.-2 plazas ITU POINT LIST a 31 de Diciembre de 2014
4º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
7.-2015 ITU WORLD SERIES GOLD COAST(Australia)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 02/03/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:11-12/04/2015
1º.-2 plazas para TOP10 Campeonato del Mundo WCS 2014
2º.- 1 plaza por mejor puesto en prueba ITU WORLD SERIES 2014 siempre TOP30
3º.-2 plazas a los mejores en ITU POINT LIST a 31 de Diciembre de 2014
4º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
8.-2015 ETU TRIATHLON CUP MELILLA
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 09/03/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:19-20/04/2015
1º.-Deportistas que puntuaron en WCS2014 y WC2014
2º.-Deportistas en TOP8 CTO de EUROPA y CTO EUROPA SUB23
3º.- 2 plazas Medallistas Campeonato de España 2014
4º.- 2 plazas por resultados Campeonato de España 2014 hasta TOP20
5º.- 2 plazas por mejores deportistas junior en CTO ESPAÑA 2014 que pasen de categoría
6º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
9.-2015 ITU WORLD SERIES CAPE TOWN(R.Sudafricana)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 16/03/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:25-26/04/2015
1º.-2 Plazas TOP10 Campeonato del Mundo WCS 2014
2º.-1 plaza TOP10 ITU WORLS SERIES ABU DABHI
3º.-1 plaza Mejor puesto en prueba ITU WS 2014 siempre TOP30
4º.- 1 plaza ITU POINT LIST a 31 de diciembre 2014
5º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
10.-2015 ITU WORLD CUP CHENGDU(China)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:30/03/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:9-10/05/2015
1º.-1 plaza TOP10 Campeonato del Mundo WCS2014
2º.-1 plaza TOP20 ITU WS ABU DABHI
3º.-1 plaza TOP20 ITU WS AUCKLAND

4º.-1 plaza TOP3 CCQUARTEIRA
5º.-1 plaza ITU POINT LIST a 30 de marzo de 2015
6º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
11.-2015 ETU TRIATHLON CUP MADRID
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:30/03/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:10/05/2015
1º.-FETRI inscribirá a deportistas que puntuaron en WCS2014 y WC2014
2º.- 2 plazas a los mejores deportistas en TOP20 en CCQUARTEIRA
3º.- 2 plazas a los mejores deportistas TOP8 CTO EUROPA SUB23 2014
4º.- 3 plazas a Medallistas CTO de ESPAÑA 2014
5º.- 2 plazas por mejores deportistas junior en CTO ESPAÑA 2014 que pasen de categoría.
6º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
12.-2015 ITU WORLD SERIES YOKOHAMA(Japón)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 06/04/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:16-17/05/2015
1º.- 2 plazas TOP10 Campeonato del Mundo WCS2014
2º.- 1 plaza TOP10 ITU WORLD SERIES AUCKLAND
3º.- 1 plaza TOP10 ITU WORLD SERIES ABU DABHI
4º.- 1 plaza TOP20 en pruebas WS 2015
5º.- 1 plaza ITU POINT LIST a 6 de Marzo de 2015
6º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
13.-2015 ITU WORLD SERIES LONDRÉS
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:20/04/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:30-31/05/2015
1º.-1 plaza TOP10 ITU WORLD SERIES GOLD COAST
2º.-1 plaza TOP10 ITU WORLD SERIES AUCKLAND
3º.-1 plaza TOP10 ITU WORLD SERIES ABU DABHI
4º.-1 plaza TOP20 en pruebas WS 2015
5º.- 1 plaza Campeón de CC QUARTEIRA
6º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
14.-2015 AFRICAN CUP LARACHE(Marruecos)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:20/04/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:30-31/05/2015

1º.-2 plazas a los mejores deportistas TOP20 CCQUARTEIRA
2º.-2 plazas a los mejores deportistas TOP20 CCMELILLA
3º.-2 plazas a los mejores deportistas CTO ESPAÑA ELITE 2014 dentro del TOP10
4º.-1 plazas al mejor deportista CTO ESPAÑA SUB23 2014 dentro del TOP10
5º.-2 plazas por mejores deportistas junior en CTO ESPAÑA 2014 que pasen de categoría
6º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica.
16.-2015 CAMPEONATO DE EUROPA GINEBRA
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:01/06/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:9-12/07/2015
PLAZAS: 5 masculinas y 5 femeninas, dependientes de la consecución de los criterios deportivos.
1º.-Medallistas CTO EUROPA 2014
2º.-1 Plaza TOP10 ITU WORLD SERIES LONDRES
3º.-1 Plaza TOP10 ITU WORLD SERIES YOKOHAMA
4º.-1 Plaza TOP10 ITU WORLD SERIES CAPE TOWN
5º.-1 Plaza por mejor puesto en WS 2015 TOP30
6º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica.
17.-2015 ITU WORLD SERIES HAMBURGO
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:08/06/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:18-19/07/2015
1º.-1 plaza TOP10 WCS LONDRES
2º.-1 plaza TOP10 WCS YOKOHAMA
3º.-1 plaza TOP10 WCS CAPE TOWN
4º.-1 plaza TOP30 en ranking WCS 2015
5º.-1 plaza TOP20 en pruebas WS 2015
6º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica.
18.-2015 RIO DE JANEIRO PRUEBA DE CLASIFICACIÓN OLÍMPICA
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 22/06/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:1-2/08/2015
1º.-1 Plaza TOP10 WCS LONDRÉS
2º.-1 Plaza TOP10 WCS YOKOHAMA
3º.-1 Plaza TOP10 WCS CAPE TOWN
4º.-1 Plaza TOP10 JJBAKU
5º.-1 Plaza TOP20 en pruebas WS2015

6º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
19.-2015 ITU WORLD CUP TISZAJAUVAROS(Hungría)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 29/06/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:8-9/08/2015
1º.-3 Plazas por ranking WCS2015
2º.- 1 plaza por TOP10 JJBAKU
3º.- 1 plaza por deportista TOP30 en WS LONDRES
4º.-1 plaza por TOP10 CCMADRID
5º.-1 plaza por Campeón de España Sprint 2015
6º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
20.-2015 ITU WORLD SERIES ESTOCOLMO
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:13/07/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:22-23/08/2015
1º.- 1 plaza por TOP10 LONDRES
2º.- 1 plaza por TOP10 YOKOHAMA
3º.- 1 plaza por CTO EUROPA GINEBRA
4º.- 1 plaza por TOP30 Ranking WCS2013
5º.- 1 plaza deportista mejor clasificado en WS 2015 TOP30
6º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
21.-2015 ITU WORLD SERIES EDMONTON
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:27/07/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:05/09/2015
1º.- 1 plaza por TOP10 Hamburgo
2º.-1 plaza por TOP10 Londrés
3º.-1 plaza por TOP10 CTO EUROPA 2015
4º.-1 plaza por deportistas mejor clasificado WS2015 dentro de TOP30
5º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
22.-2015 ITU WORLD SERIES GRAN FINAL CHICAGO
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 17/08/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:20/09/2015
1º.-2 plazas Ranking WCS2015
2º.-1 plaza TOP10 Rio de Janeiro
3º.-1 plaza TOP 10 Hamburgo

4º.- 1 plaza por mejor deportista Medallista CTO EUROPA 2015
5º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
23.-2015 ITU WORLD CUP COZUMEL(Mexico)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:31/08/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:3-4/10/2015
1º.- 2 plazas Ranking WCS 2015
2º.- 1 plaza TOP20 WS ESTOCOLMO
3º.- 1 plaza TOP20 WS EDMONTON
4º.- 1 plaza TOP20 WC TISZAJAUVAROS
5º.- 1 plaza TOP10 CC MADRID
6º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
24.-2015 ITU WORLD CUP ALANYA(Turquía)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:07/09/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:17-18/10/2015
1º.- 2 plazas Ranking WCS 2015
2º.- 1 plaza TOP20 WS EDMONTON
3º.- 1 plaza TOP20 WC TISZAJAUVAROS
4º.- 1 plaza TOP10 CC MADRID
5º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
25.-2015 ITU WORLD CUP TONGYENONG(Corea)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:14/09/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:24-25/10/2015
1º.- 2 plazas Ranking WCS 2015
2º.- 1 plaza TOP20 WS EDMONTON
3º.- 1 plaza TOP20 WC TISZAJAUVAROS
4º.- 1 plaza TOP10 CC MADRID
5º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
CRITERIOS FETRI CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS SUB23,JUNIOR Y YOUTH
1.-2015 ETU TRIATHLON CUP JUNIOR-QUARTEIRA(Portugal)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:09/02/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:21-22/03/2015
1º.- Deportistas participantes CTO EUROPA JUNIOR 2014

2º.- 3 plazas podio CTO ESPAÑA JUNIOR 2014
3º.- 3 plazas podio CTO ESPAÑA CADETE 2014
4º.- 1 plaza a SERIES NACIONALES JUNIOR 2014
5º.- 1 plaza por TOMA DE TIEMPOS PNTD 2015
6º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
2.-2015 ETU TRIATHLON CUP JUNIOR-MELILLA
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:09/03/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:19/04/2015
1º.- Deportistas participantes CTO EUROPA JUNIOR 2014
2º.- 3 plazas podio CTO ESPAÑA JUNIOR 2014
3º.- 3 plazas podio CTO ESPAÑA CADETE 2014
4º.- 1 plaza a SERIES NACIONALES JUNIOR 2014
5º.- 1 plaza por TOMA DE TIEMPOS PNTD 2015
6º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
4.-CTO EUROPA TRIATLÓN JUNIOR GINEBRA
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:08/06/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:9-12/07/2015
PLAZAS: dependiente de la asignación por resultados 2014
1º.-1 plaza por TOP8 CTO EUROPA JUNIOR 2014
2º.-1 plaza por CAMPEON ESPAÑA JUNIOR 2015
3º.-1 plaza por TOP5 CCMELILLA
4º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
5.-CTO MUNDO TRIATLÓN JUNIOR CHICAGO
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:17/08/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:15-20/09/2015
PLAZAS: Dependiente de la asignación de resultados 2014
1º.- 1 plaza por TOP8 CTO EUROPA JUNIOR 2015
3º.- 1 plaza CAMPEÓN ESPAÑA JUNIOR 2015
3º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
6.-CTO EUROPA TRIATLÓN SUB 23 BANYOLES
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:22/06/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:25-26/07/2015

PLAZAS:Dependiente de la asignación de resultados 2014
1º.- 1 plaza deportista SUB23 con mejor puntuación en WCS2015
2º.- 1 plaza al mejor deportista SUB23 TOP8 CTO EUROPA SUB 23 2014
3º.- 2 plazas para CAMPEÓN y SUBCAMPEÓN CTO ESPAÑA SUB23 2015
4º.-1 plaza deportista SUB23 TOP10 en CCMELILLA
5º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
7.-CTO MUNDO TRIATLON SUB23 CHICAGO
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:17/08/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:15-20/09/2015
1º.-1 plaza para TOP8 CTO EUROPA SUB23 2015
2º.-1 plaza para mejor puesto en WCS 2015 siempre que sea TOP20
3º.-1 plaza deportista CAMPEÓN DE ESPAÑA SUB23 2015
4º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
8.-CTO EUROPA YOUTH TRIATLÓN BANYOLES
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:22/06/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:25-26/07/2015
PLAZAS: La Dirección técnica de la FETRI designará la selección de equipo I Y II si lo estima oportuno
1º.-Plazas a deportistas campeón y subcampeón de España cadete 2015
2º.-Plaza a deportista campeón de España triatlón escolar 2015
3º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
CRITERIOS FETRI CLASIFICACIÓN MULTIDEPORTE 2015
1.-CTO IBEROAMERICANO DE LD-LA HABANA
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:12/12/2014
FECHA DE LA COMPETICIÓN:25/01/2015
PLAZAS: 1 masculina y 1 femenina
1º.- 2 plazas a criterio de la dirección técnica basada en Campeonatos del Mundo,Campeonatos de Europa y
Campeonatos de España.
2.-CAMPEONATO DE EUROPA DE TRIATLÓN BLANCO REINOSA(Cantabria)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:28/12/2014
FECHA DE LA COMPETICIÓN:31/01/2015
PLAZAS: 3 masculinas y 3 femeninas

1º.- 3 plazas para Medallistas Campeonato de España de 2014
3.-CAMPEONATO DE EUROPA DE DUATLÓN ALCOBENDAS(Comunidad de Madrid)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
FECHA DE LA COMPETICIÓN:26/04/2015
PLAZAS:6 masculina y 6 femeninas
1º.-MEDALLISTAS CTO DEL MUNDO 2014
2º.-1 plaza para CAMPEÓN ESPAÑA 2014
3º.-2 plazas para CAMPEÓN y SUBCAMPEÓN ESPAÑA 2015
4º.-1 plaza para CAMPEÓN ESPAÑA LD 2015
5º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
4.-CAMPEONATO DE EUROPA DE TRIATLÓN MD-RIMINI(Italia)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:20/04/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:24/05/2015
PLAZAS: 1 masculina y 1 femenina
1º.- MEDALLISTA CTO EUROPA MD 2014
2º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
5.-CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRIATLÓN LD-MOTALA(Suecia)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:25/04/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:27-28/06/2015
PLAZAS: 1 masculina y 1 femenina
1º.-MEDALLISTA CTO EUROPA MD 2015
2º.-1 plaza CAMPEÓN TRIATLÓN ELCHE 2015
3º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
7.-CAMPEONATO DEL MUNDO DE DUATLÓN-ADELAIDA(Australia)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:14/09/2015
FECHA DE LA COMPETICIÓN:14-18/10/2015
PLAZAS:1 masculina y 1 femenina
1º.- 1 plaza deportista medallista CTO EUROPA 2015
2º.- Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
8.-CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR Y SUB23 DE DUATLON ALCOBENDAS-(Comunidad de Madrid)
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:17/08/2015

FECHA DE LA COMPETICIÓN:15-20/09/2015
PLAZAS: 6 masculinas y 6 femeninas
1º.-MEDALLISTAS CTO DEL MUNDO 2014
2º.-1 plaza para CAMPEÓN ESPAÑA 2014
3º.-2 plazas para CAMPEÓN y SUBCAMPEÓN ESPAÑA 2015
4º.-1 plaza para CAMPEÓN ESPAÑA LD 2015 SUB23
5º.-Plazas restantes a criterio de la dirección técnica
José Hidalgo comenta que ha surgido un dilema cuando un deportista tiene ayudas del CSD, o de ADO, o del
COE como por ejemplo, ayudas del Programa Podium. No se deben doblar las ayudas también desde la FETRI.
La idea es que como estos deportistas ya tienen ayudas, poder llegar a más deportistas pasando las ayudas
FETRI a los siguientes deportistas que pudieran recibirlas.
Se aprueban las reglamentaciones y criterios presentados.
6.- Ruegos y preguntas.
José Hidalgo comenta los acuerdos firmados para 2015.











Se ha firmado acuerdo con el Gobierno de Murcia hasta 2016, por importe de 50.00 € y 10 becas en el
Centro de Alto Rendicimiento de Los Narejos.
Con el organizador del Campeonato de Paguera, por gestión en la organización del campeonato Challenge
por importe 125.000 al año.
Con el Gobierno de Cantabria convenio para lideral el proyecto de la prueba de Campeonato Europa de
Duatlón Cros y el Campeonato de España de Cuadriatlón que se celebrarán en Castro Urdiales y el
desarrollo del Campeonato de Europa de Triatlón de Invierno que se celebrará en Reinosa.
Con el Ayuntamiento de Banyoles para el desarrollo de una serie de competiciones nacionales e
internacionales.
Con la Mancomunidad de Municipios de IBIZA para realizar el proyecto de organización de pruebas
nacionales , internacionales y el apoyo a concentraciones de distintos equipos nacionales.
Con Bryton se acuerda la dotación de 40 pulsometros para el equipo nacional.
Con BYM como partner tecnológico. Pendiente de firma.
Con Aquaman no se sabe si se seguirá.
Con Nutrisport, que aportarán productos para los distintos centros de tecnificación.
Con Halcón Viajes está pendiente la firma del convenio donde donan 50 billetes nacionales, 9.000 € y de
las reservas de los alojamientos de Campeonatos de España nos dan un rapel.

José Hidalgo comenta que se pondrá en marcha el departamento de gestión de servicios desde la FETRI con el
objetivo de :
- Dar servicio a los organizadores de Campeonatos de España.
- Dar respuesta a los proyectos especiales convenidos.
- Poner en marcha desde la FETRI un proyecto pequeño para la organización de pruebas populares. Las
posibles sedes serían: Madrid, Cartagena, Santander y Pontevedra. Seguiriamos apoyando el SERTRI pero
serían las Federaciones Autonómicas con quien trataría la Cadena Ser, directamente.

Se fija la próxima reunión, previa a la asamblea, aproximadamente en marzo. La idea es que sea convocada
cuando tengamos el presupuesto.
No se producen más preguntas.
Sin más temas a tratar, se cierra la sesión a las 15:11 horas.

