ACTA
Reunión Comisión Delegada
LUGAR: SEDE FETRI
FECHA: 11 de Diciembre de 2015.
HORA: 20:00
ASISTENTES:
Presidente

José Hidalgo

Secretaria General

Alicia García

Estamento de Federaciones Autonómicas
Federación Andaluza

José María Merchan

Federación Asturiana

Sharon Calderón

Federación Catalana

Jesus Andreu

Estamento de Clubes
Club Atlético Melilla

Javier Guillot

(Excusa asistencia)

Club Triatlón Cáceres

Carlos Peña

(Excusa asistencia)

A. D. Ecosport Triatlón Alcobendas

Francisco Soriano

Estamento de Deportistas
Juan Víctor Candel
Daniel Rodríguez (Dimite)
Estamento de Jueces, Técnicos y Organizadores
Laetus Sport

Victor Martínez

Oyentes :
Jorge García (Director de Competiciones).
Alicia García (Secretaria General).
Iñaki Arenal (Director Técnico).
Borja Osés (Asesor Jurídico de la FETRI).
Sergio Aguado (Departamento de contabilidad).

Orden del día:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Informe económico.
3. Calendario 2016.
4. Ruegos y preguntas.
Se inicia la sesión a las 20:00 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 pide si hay alguna salvedad al acta de la reunión anterior.
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No se produce ninguna alegación y se da por aprobada el acta de la reunión anterior de fecha 13 de marzo
de 2015.
2.- Informe económico.
Alicia García hace un esbozo sobre la documentación enviada.
Explica que con los datos que recibidos actualmente, el resultado es 140.000 € de superávit. Se espera
poder llegar a aumentar la cantidad de 15.000 € para llegar a la cantidad de 155.000 €, comprometida en
el plan de viabilidad. Como reflexión comenta que se está cumpliendo el plan de viabilidad, pero es a costa
de los ingresos extras.
Jose Hidalgo comenta que ha sido un buen año en la gestión y en dos años se habrá amortizado 300.000€.
Pide puntualizaciones a la documentación enviada, no se produce y se aprueba el seguimiento de
presupuesto.
3.- Calendario 2016.
Jorge García comenta la documentación enviada que consta de:
Documento 1: Normativa de Competiciones con control de cambios, para que se vean los cambios
propuestos por el Comité Deportivo
Documento 2: Normativa y argumentación del sistema de competiciones del Gran Premio de España
Documento 3: Normativa reguladora de los Campeonatos de España de Colectivos
Documento 4: Normativa del Ranking de la Copa de España
Documento 5: Normativa del Ranking de Clubes
Documento 6: Bases reguladoras Copa de España de Duatlón LD
Documento 7: Reglamento de competiciones
Documento 8: Resumen de cambios, todos ellos aprobados por el Comité Ejecutivo de la ITU
Documento 9: Estudio del impacto de temperaturas en el agua para los segmentos de natación, que lleva a
la modificación de los parámetros de temperaturas en el reglamento de competiciones
Documento 10: Reglamento Escolar
Documento 11: Condiciones Organización Campeonato de Menores
Documento 12: Comité de Clasificación de ParaTriatletas
Documento 13: Propuesta de trabajo con Xterra para el desarrollo de las competiciones en España
Comenta que ha habido un cambio de fecha para la Copa de Europa de Madrid que pasará a realizarce el
30 de abril y 1 de mayo. También se está pendiente de la confirmación de fecha por parte de la
Candidatura de Tarragona 2017, para la celebración de Altafulla.
Esboza los cambios que se han producido en Normativa, reglamentos.
José Hidalgo comenta en cuanto a la temperatura del agua, se deja la norma que está vigente hasta que
Sharon Calderón, que se compromete a pedir un estudio al Servicio de Medicina Deportiva de la
Universidad de Oviedo, lo presente en la próxima Comisión Delegada.
Se pide aprobación a los documentos presentados con las adaptaciones debatidas.
4.- Ruegos y preguntas.
José Hidalgo pregunta si hay algún tema en este punto del orden del día. No se producen preguntas.
Se emplaza la siguiente reunión al 26 de febrero de 2016, coincidiendo con la Asamblea General.
Sin más temas a tratar, se cierra la sesión a las 21:19 horas.
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