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Resumen de decisiones adoptadas

Asunto
Cto España Duatlón LD-Orihuela. Esta competición ya lo
solicité yo el año pasado por escrito. La solicitud es que sea
una competición considerada como el resto de las de LD y
se encuadre dentro de las que puntúan como el 75%. Los
motivos son varios, coste de la inscripción, preparación para
la misma, el post carrera te deja anulado para más
competiciones y te impide poder competir la semana
siguiente al 100%, lo cual no ocurre en una competición de
corta distancia. En caso de ser denegado me gustaría saber
los motivos en los que se apoya para encuadrarla en una de
las de 50%.
Invitaciones de Clubes en elite. Eliminarlas.

Reglas en las transiciones. Especificar lo que es
sancionable, por ejemplo, pasar la borriqueta por debajo,
invadir carril contrario, etc.
Anular en la normativa lo de REGLAMENTO UCI, debemos
hacernos con nuestras propias reglas y normas no tirar de
la FINA, UCI ,RFEA, etc, necesitamos personalidad propia.

Estado
Propuesta del Departamento de
Competiciones; debe revisarlo el
Comité Deportivo a final de
temporada

Propuesta del Departamento de
Competiciones; debe revisarlo el
Comité Deportivo a final de
temporada, pero no tiene sentido
dado que las competiciones
tienen afección en las Ligas de
Clubes. El Dpto. de
Competiciones considera qué
tras la revisión de 2016, está
mucho más equilibrado
Esto se debe derivar como
propuesta del Comité Deportivo a
Oficiales
Quedan ahora muy pocos puntos
que dependan de UCI; pero
nosotros no podemos hacer
modificaciones al reglamento de
competiciones sobre el ITU.
Podemos elevar propuestas de
cambio a la ITU, donde Jorge
además forma parte del Comité

Separar pruebas Escolares de adultos. Esto será el futuro
próximo con la afluencia de tantos niños.

Triatlódromo, posibilidades, ubicación, fechas, circuito de tri
y du. luego donde haya parking, servicios, alojamientos, etc.
Por ejemplo” Duatlódromo” el circuito del Jarama.
Pago de premios max 30-60 días.

Apertura inscripciones Ctos de España. 60- 90 días antes.

Entregas de premios deslucidas, Solución?
Plataforma de Facturación. (entiendo que es para Alicia
esta parte )

Premios económicos, mas participantes más cantidad
económica. Como se calcula en el reglamente el 25% si no
se sabe cuantos inscritos tendrá la prueba, de donde se
sacan los % de los premios.

Técnico y podrá defender
cambios
Este punto, tiene muchas
lecturas, sobre todo por
calendario, dado que no quedan
huecos en el calendario, y la
estructura interna tiene los
recursos que tiene, y no
podemos extender más
calendario ahora mismo. El
hecho de que se haya ganado
media jornada tanto en Duatlón
como en Triatlón es un paso
importante para separar las
competiciones
Miguel Angel debe explicar este
punto
La FETRI asume desde este año
la liquidación de los premios, y a
día de hoy para que sirva de
ejemplo se van a enviar esta
semana los premios de Vall
Duixo
Este punto, desde el
Departamento de Competiciones,
no lo podemos asumir, por
cargas de trabajo, necesitamos
estructurar en el tiempo, y
consideramos que como está es
adecuado, y va con el trabajo
interno del departamento, que
estamos soportando las cargas
de crecimiento con los mismos
recursos
Miguel Angel debe explicar el
porque plantea este punto
Miguel Angel debe explicar la
necesidad porque también
nosotros tenemos dificultades de
ejecución
Los premios económicos que
salen de recursos propios se han
volcado en la Liga Nacional de
Clubes y en el Gran Premio.
Pasamos de 15.000 a 75.0000 €

Ranking Nacional. Si quitamos las invitaciones, al margen
de esto, para que sirve???. Premios económicos no
constan en las bases reguladoras. SE han pasado de 15 a
16 competís que puntúan.

Educación y conducta antideportiva. En las
competiciones por equipos. Cada día es más común ver a
los chicos llamar de mala manera la atención a las chicas o
pedir paso de malos modos. Debe primar la educación y el
respeto “no a la mentalidad futbolera en el triatlón”. Creo
que debería insistirse en las reuniones técnicas de cada
prueba, sobre todo en las de por equipos.
Ruedas de perfil con aro de aluminio????? Y las de
carbono???, las ruedas de menos de 20 radios en elite???
Esto no ha quedado claro en el reglamento.

Mejoras del sistema de clasificaciones, para que no ocurra
lo de los equipos de Vall d ´uixó.
Licencia de organizador. La puede tener cualquiera pra
organizar una prueba de tri en España??, cualquiera puede
organizar?? sobre todo par evitar casos como el de este fin
de semana en Sevilla Dx2, que es un insulto al triatlón, al
triatleta y tira piedras contra todo lo que se está trabajando
en pro de triatlón.
1 - Las invitaciones de club sobran. En ningún deporte se
invita a deportistas a participar en un campeonato nacional
por el simple hecho de ser parte de club. Y lo digo tras ver
unas clasificaciones en las que, oh curiosidad, las últimas
plazas están repletas de dorsales del 13 al 31, invitaciones
de club. Y esos duatletas estuvieron fuera de carrera en
todo momento.
2 - En caso de que queráis seguir haciendo invitaciones de
club, hay que hacerlas con criterio. En primer lugar, hacerlo
por ránking de duatlón, no de triatlón. Y después, meter a
esos duatletas en los últimos dorsales porque sino acaban
desvirtuando la carrera. Para algo están los clasificatorios.

Hay más factores:
Invitaciones de Campeonatos de
España
Resultado final de la temporada
para que los clubes avalen su
posición en el ranking
Invitaciones a otras
competiciones como el
Campeonato de Europa de
Clubes
Para debatir en el Comité
Deportivo

Con esta lectura no se está
haciendo una interpretación
correcta del reglamento. Estas
medidas son para aquellas
ruedas que NO estén aprobadas
por la UCI
Especificar necesidades para que
se puedan desarrollar
No es competencia del Comité
Deportivo, pero se puede elevar
una sugerencia

Propuesta del Departamento de
Competiciones; debe revisarlo el
Comité Deportivo a final de
temporada

3 - En caso de que los clubes importantes, que es bastante
probable, se nieguen a no recibir invitaciones, estas
deberían estar condicionadas. No se le deberían de dar a
clubes que ya tengan al menos 5 clasificados, que son los
que puntúan por equipos. Quien la reciba, además, debería
haber participado en un clasificatorio, o bien, que esté en un
puesto digno del ránking nacional de duatlón.
El orden de los dorsales debería ser mucho más justo. 10
primeros del año anterior, internacionales, clasificatorios,
ránking e invitaciones a clubes. Por ese orden.
En caso de que con ese orden on se completen las 100
plazas, la repesca no tendría que hacerse por orden de
inscripción. Deberían ser entregadas a los duatletas que en
los clasificatorios hayan quedado 16º, 17º, etc. hasta que se
completen plazas. No tiene sentido que alguien pueda
entrar en la lista solo porque se haya apuntado el 1 de
enero
Revisión de los criterios de participación en el Campeonato
de España Cadete

Propuesta del Departamento de
Competiciones; debe revisarlo el
Comité Deportivo a final de
temporada
Propuesta del Departamento de
Competiciones; debe revisarlo el
Comité Deportivo a final de
temporada

Varias propuestas a analizar:
Sistema de semifinal y final: En el
Duatlón es fácil, si invertimos el
programa, y el Sábado por la
mañana corren cadetes semifinal
A y B (M), cadetes (F) y junior. El
sábado tarde GGEE y el domingo
ParaTri, Cadete Final M y Elite
El Triatlón tiene el problema del
Acuatlón, pero se puede dar una
vuelta
Otra opción es la limitación a 200
cadetes en el Campeonato de
España
La tercera opción es la
modificación de las edades de los
junior
Sobre los cadetes, la propuesta
del Departamento de
Competiciones es que se cree
una comisión con Dirección
Técnica FETRI, Comité Escolar y
Comité Deportivo, para elevar

Inscripciones Campeonatos de España; solo vía FETRI y
analizar fechas de apertura en función de los Ctos

Cambiar los extranjeros a porcentaje 20%-25% a petición
de la Federación de Castilla la Mancha
Códigos Autonomías en resultados de los Ctos
Invitaciones de las Federaciones Autonómicas en los Ctos
de España

una propuesta de cara a
Banyoles, y poder trabajar de
cara a 2018 y sucesivos
Propuesta del Dpto. de
Competiciones: Tomar la
decisión con cada Campeonato
una vez se cierre el calendario
2018
Desestimada
Jorge lo traslada
Propuesta de la Junta de
Federaciones al Comité
Deportivo

