Acta Asamblea General
8 de Abril de 2017
Lugar: Hotel Tryp Atocha (C/ Atocha, 81)
Hora: 10:00 horas - primera convocatoria Asamblea Ordinaria
10:30 horas – segunda convocatoria Asamblea Ordinaria
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Memoria 2016 y proyecto 2017.
3. Calendario 2017 y 2018.
4. Licencias 2018.
5. Proyectos de interés 2017.
6. Presupuestos.
7. Retribución Presidente
8. Propuestas a la Asamblea.
9. Ruegos y Preguntas
ASISTENTES: 42
Presidenta Honorífica
Presidente
Secretaria General
Dirección Técnica
Director Deportivo
Asesor Legal
Estamento de Federaciones Autonómicas
Federación Andaluza
Federación Aragonesa
Federación Asturiana
Federación Balear
Federación Canaria
Federación Cántabra
Federación de Castilla y León
Federación de Castilla la Mancha
Federación Catalana
Federación de Ceuta
Federación Extremeña
Federación Gallega
Federación Madrileña
Federación de Melilla
Federación Murciana
Federación Navarra
Delegación Riojana
Federación Valenciana
Federación Vasca
Estamento de Clubes
Club Atlético Melilla
Club Triatlón Arabí Yecla
Club Triatlón Lugones
Club Triatlón Murcia
Club Triatlón Oviedo
Stadium Casablanca
Triatlón Soriano

Marisol Casado (Excusa asistencia)
José Hidalgo
Alicia García
Iñaki Arenal
Jorge García
Borja Osés
Pablo Castilla
Jesús Sánchez (Excusa asistencia)
Ángel Fernández
Abilio García
Juan Carlos Serrano
Federico Campuzano
Amancio del Castillo
Mª Teresa Gómez
Francina Guardiola
(Excusa asistencia)
José Manuel Tovar
Oscar José Suris
Ramiro Lahera
Javier Guillot
Diego Calvo
(Excusa asistencia)
Mikel Juárez (excusó asistencia)
Valeriano Moreno García
Agustín Méndez (excuso asistencia)

Excusa asistencia

Excusa asistencia
Excusa asistencia

C3S Triatlón
A300W Elche T.C.
C.D.E. Triatlón Ciem
Club Natació Banyoles
Club Triatlón Isbilya
Trilavall
C.D. Fast Triatlón
Tragaleguas.org
Triatlón Clavería Móstoles
Trikideak
Club Triatlón Diablillos de Rivas
Estamento de Deportistas
Cesar Pereira del Pino
Eva Mª Moral Pedrero
Jaime Menéndez de Luarca
Miguel Ángel Díaz García
Omar Tayara Rodríguez
Paula García Godino
Sara Bonilla Bernardez
Carlos Andrés Ramírez Duarte
Susana Rodríguez Gacio
Jairo Ruíz López
Joaquín Carrasco Ávila
Estamento de Técnicos
David Alcón Bencomo
Iñaki Arenal González
Joan Mayol i Pizà
Antonio José Rivas Feal
Javier Chavarren Cabrera
Pablo Iglesias Navarrete
Estamento de Jueces
Esther Sánchez Arribas
Vicente Sánchez Ros
Petra Tena Casillas
Juan José Juste
Estamento de Organizadores
PMD Águilas

Excusa asistencia
Excusa asistencia

Excusa asistencia
Excusa asistencia

Excusa asistencia
Excusa asistencia
Excusa asistencia

Excusa asistencia
Excusa asistencia

Excusa asistencia

Salvador Palazón

Se inicia la sesión a las 10:38 horas
D. José Hidalgo comienza su intervención felicitando a los deportistas que han participado en las Series
Mundiales celebradas en Gold Coast, ese mismo día, por los resultados obtenidos y da la bienvenida
agradeciendo la presencia a todos los asistentes.
Hace un esbozo del funcionamiento de la Asamblea, ya que es la primera de este ciclo. Anuncia que no habrá
una exposición de cada departamento, sino que será él quien haga la exposición general y se abrirá un turno de
preguntas, que serán contestadas por el responsable de área o de departamento pertinente.
José Hidalgo comenta el motivo de la cancelación de la Asamblea General Extraordinaria que fue convocada con
el fin de revisar y adaptar los Estatutos de la FETRI. Para mejorar los textos y su buena revisión, se creará una
Comisión de Estatutos que trabajarán hasta la siguiente Asamblea General donde se presentará la
documentación para su revisión y aprobación, si procede.

Se propone que formen parte de dicha Comisión:
Alicia García , Secretaria General y Licenciada en Derecho.
Borja Osés, Asesor Jurídico de la FETRI
Jesús L. Andréu, Vicepresidente de la FETRI y Licenciado en Derecho
Oscar Suris, Presidente de la Federación Gallega y Licenciado en Derecho.
Se pide si alguien quiere formar parte de la Comisión de Estatutos, será bienvenido.
Alicia García da por constituida la Asamblea General en segunda convocatoria con la asistencia de 42 miembros.
Da comienzo el orden del día.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
Alicia García pide alegaciones al acta de la reunión anterior.
No se producen alegaciones y el acta de la reunión de 28 de Febrero de 2016, queda ratificada.

2.- Memoria 2016 y proyecto 2017.
Las Memorias 2016 se enviaron a todos los miembros y se pide si algún miembro tiene alguna cuestión sobre los
informes emitidos.
No se producen intervenciones.
José Hidalgo expone el proyecto del año 2017 repasando los distintos departamentos:
GESTION
Resultados 2016
•
Por tercer años consecutivo tenemos un cierre económico en positivo CON SUPERAVIT DE
146.668,58 €
•
Subvención ordinaria previsión de mantener la misma del 2016
•
Recursos propios pasamos de 1.294.329,45 a 1.485348.47 aumentamos 14,76 %
•
Y faltan aún programas extraordinarios: Mujer y Deporte / Internacional
•
Obtención de recursos propios estamos ya en 46,16 % vamos buen camino
Optimización de la gestión.
•
Implementación y Potenciación del Programa de Gestión de la Federacion.
•
Trabajamos en nuevos servicios para la FETRI y las Federaciones Integradas
•
Aplicación licencias ya lo usan 13 Federaciones.
•
La plataforma de inscripciones: 11 federaciones.
La FETRI testa los programas y amplia las aplicaciones con mejoras. De estas mejoras también se benefician las
federaciones autonómicas adheridas si coste para estas.
Patrocinio y Marketing
Patrocinadores Principales: Austral – La Liga – Iberdrola (Programa Uni-verso Mujer) – TM Grupo
inmobiliario.
Patrocinadores Oficiales: Viajes Halcón – Santa Lucía

Proveedores Oficiales: Winback (máquina de fisioterapia)
Colaboradores: Trangoworld – Powerade – Bryton – Ialtitude – Roselyn – AVIS
Publicaciones Colaboradoras: Revista Triatlón – Sport Training
Estructura de Departamento de Marketing. Prestación de servicios a Patrocinadores de una forma bien
estructurada.
COMUNICACIÓN
Cambio en la Dirección. Nuevos Servicios; según se ha podido ver ya en las pruebas realizadas
Acuerdo TELEDEPORTE que contempla cuestiones muy estratégicas:
Inclusión Series Mundiales
2 Copas del Mundo (Madrid y Huelva)
6-8 PROGRAMAS de Mujer y Deporte
31 COMPETICIONES Nacionales
Con más de 1.281 minutos de emisión
WEB FETRI: Más de 1.319.365 de visitas web
Más de 4.924.841 de páginas vistas
Más de 2,52 minutos de media de sesión en web
- Edades de mayor visión: 35 a 44 años
- REDES: TWITER : 21.179 Tercer pais mundial con más seguidores
FACEBOOK: 27.178
INSTAGRAM: 5.963
Youtube: 1.779
Mayor Visibilidad a la Mujer. Estrategias.
Influencia y Proyección Nacional e Internacional.
Cargos en ITU Marisol Presidenta, Alicia Comité Credenciales, Jorge Comité Iñaki Comité
Cargos en ETU
Cargos Iberoamericana. José Presidente
Representación COE. José Comité ejecutivo y preside nuevas tecnologías
Presidencia ADESP José Presidente
COMPETICIONES.
Resultados Competiciones 2016
Seguimos creciendo en la línea de los últimos años 50 %. HEMOS TENIDO deportistas en pruebas
nacionales Pero como dato no dice nada el % lo importante es que crecemos en servicios a deportistas y
organizadores y los frutos los podemos estar viendo porque este será el año DONDE HEMOS TENIDO MAS
DEMADA QUE OFERTAS Y LA PREVISION 2018 ES AUN MEJOR.
Deporte Escolar:
Destaca el funcionamiento del Comité Deportivo
Competiciones 2017
52 Competiciones
+ de 300 clubes
Autonomías: Por primera vez actividad Nacional e Internacional en todas las CCAA (Excepto Ceuta)
43 ciudades
Competiciones Internacionales
Campeonato Europa Duatlón en Soria
Prueba internacional Paratriatlón: Copa del Mundo Paratriatlón (Altafulla)
Dos Copas de Mundo de Triatlon Madrid y Huelva

Copa de Europa en Canarias.
Gran Final Circuito Europa en Melilla
Prueba Test Juegos del Mediterraneo y Copa de Europa de Altafulla
Campeonato de Clubes Europeos Banyoles.
VOLVEMOS A SER REFERENTE DE PAIS QUE MAS ORGANIZA Y TIENE SU ESTRATEGIA
Acuerdos y Alianzas Estratégicas
Mantenemos los actuales con:
Ironman / Challenge. Paguera / Consell de Ibiza y Formentera / Banyoles /Pontevedra / Soria/ Águilas
Nuevos: Sevilla / Avilés
Servicios a nuestros Deportistas y Clubes
Aumento de servicios al deportista.
App de resultados y mejoras en el ranking de clubes.
Seguimiento On Line
Seguimiento en Redes Sociales
Homogeneización de estándar en Campeonatos: presentaciones, premiaciones, etc. Los deportistas
ahora reconocen los estándares de los campeonatos de España. Guía de Atletas.
Mantenimiento Estructura de Gran Premio. Estamos a la búsqueda de Patrocinador
Servicios a Organizadores
Gestión de inscripciones / Comunicación pre-competición / Newsletter semanal / Delegado Técnico /
Consultoría técnica y de servicios / Apoyo en la tramitación de permisos y autorizaciones / Homogenización en
web/ Gestión de resultados/ APP movil FETRI /Seguimiento on Line/ Seguimiento en Redes Sociales
ADEMAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS a TRAVES AREA DE SERVICIOS CREADA A ORGANIZADORES
Oficiales
Hemos crecido en un 10% el número de oficiales registrados en España
País del mundo con más oficiales internacionales.
Contamos con Delegados Técnicos en:
o
World Triathlon Series.
o
Festival Multideporte.
o
Juegos Olímpicos Juventud Buenos Aires
ALTA COMPETICION
Resultados 2016
Marcados por tres hitos importantes ya conocidos:
Juegos Olímpicos y Paralímpicos y Final Cozumel.
Elite Triatlon: 37 medallas
En Elite destacar el campeonato del Mundo de Mario Mola y el tercer puesto de Fernando Alarza,
culminado en la GF de Cozumel. Cuarto año consecutivo con dos españoles en el podio del campeonato del
Mundo
En el campeonato de Europa el oro de Javier Gómez Noya.
8 medallas más a lo largo de las series mundiales repartidas entre Mario Mola y Fernando Alarza
Destacar 5 medallas más en Copas del Mundo y 18 en Copas Continentales
En los JJOO, otra vez España presenta a seis triatletas , 3 hombres y 3 mujeres, con un diploma olímpico
para Mario Mola(8º puesto)
Y en los primeros JJPP donde el Paratriatlón está representado, la brillante medalla de bronce de Jairo
Ruiz, y la presencia de cuatro deportistas.
En categorías de promoción: (cadetes, junior y sub 23) 7 medallas.
Destacar que en categoría masculina estuvimos en el podio del Campeonato de Europa de triatlón en Élite, Sub
23 y Youth.
En multideporte: 11 medallas incluyendo los paratri

En el multideporte, entre duatlón, triatlón cros, duatlón cros, se consiguieron 11 medallas .Destacando
a Emilio Martín con sus cuatro años seguidos en el podio de los Campeonatos del Mundo de duatlón
En equipos y relevos: 3 medallas
En los relevos mixtos, un oro en el del Campeonato del Mundo JUN/SUB23 de Cozumel, otras dos
medallas en los relevos mixtos de duatlón
En Paratriatlón: 33 medallas
En Paratriatlón, 5 medallas en el Campeonato del Mundo y 17 medallas más en las pruebas de
Paratriatlón ITU, además de 5 medallas más en el Campeonato de Europa, y 6 medallas más de nuestros
paratriatletas en campeonatos de multideporte.
EN TOTAL 91 MEDALLAS en el año 2016
•
Paratriatlón
Nuevo ciclo; en análisis categorías series mundiales y sobre todo Juegos Paralímpicos
Necesidad de generar nuevas estrategias y empezar a detectar jóvenes promesas
Atraer a España competiciones de máximo nivel.
Creación de un programa de Becas y Ayudas de viaje.
Posibilidad de cerrar un acuerdo importante a 4 años con un patrocinador
•
Tecnificación
Seguimos con el programa de toma de tiempos / copa Junior / concentra-ciones
Se mantiene el apoyo económico a los centros autonómicos y se abre otra vida de financiación a los
proyectos de tecnificación de federaciones más pequeñas
Ejemplo para otros países (Europa / América Latina / ITU) Un programa de todos
Programa PODIUM. Mantendremos el número de deportistas / Somos de las pocas Federaciones que
da toda la beca a sus deportistas
Alta Competición.
-Año complicado puesto que se debe trabajar con muchos deportistas y mu-chas opciones en este primer año.
Debemos por tanto ser muy selectivos. La previsión de acudir a las 9 series mundiales, hacer 2 copas del mundo,
estar en 5 campeonatos de Europa, acudir al primer campeonato del mundo de multideporte en Canadá.
Tener competiciones con ayudas de 4 Copas Continentales, 2 copas del mundo, 1 paratriathlon event
Con ello vamos a llegar a que haya más de 160 internacionalidades en 2017
Volveremos a tener representación en todos los Campeonatos del Multideporte.
ESCUELA DE ENTRENADORES. FORMACION.
Resultados 2016
Prestigio / Imagen / Calidad de los cursos
Riqueza formativa más importante del mundo. Formamos más que cualquier otro país, en los cursos
oficiales y también en los de especialización
Hemos realizado 10 acciones formativas entre cursos oficiales, cursos de especialistas, jornadas
Con un total de aproximadamente 500 personas formadas
Se ha consolidado la primera base de datos de técnicos, con un histórico desde los inicios.
•
Formación Oficial
Este año se llevaran a cabo 3 ediciones del nivel 1
Se está realizando el primer curso oficial de nivel 2 (2016- 2017)
Se ofertará otro curso de nivel II oficial que comenzará en 2017 y finalizará en 2018.
•
Formación Licenciados.
Se realizaron 3 cursos en 2016.
Están programados 2 curso para 2017.
•
Formación Complementaria
1 de Especialista en Larga Distancia 2016
1 Jornadas Técnicas en 2016

•
-

1 de especialista en Paratriatlón 2017.
1 Jornadas Técnicas en 2017. Intentar fuera de Madrid vamos a ver qué sede
Liderazgo Internacional.
CAMTRI España lidera el desarrollo del deporte
Portugal Solicitan trabajar junto a la FETI a modo de aprendizaje

NUEVOS PROYECTOS.
Proyecto de Mujer
Programa Iberdrola. De las pocas Federaciones que está dentro. Elaboración de un proyecto muy
ambicioso a 4 años: Visibilidad / Formación / Alta competición / Programa con Federaciones Autonomías / Becas
Proyectos realizados en 2016: Becas para la formación en cursos y jornadas técnicas / Coaching
deportistas máximo nivel / Píldoras mujer y de-porte .
Circuito Triatlón de la Mujer
Triatlón Escolar.
Potenciar el programa: Puesta al frente de un Presidente de Federacion Autonómica.
Triatlón Divertido. Trabajar más en la homogeneización
Encuentro Nacional
Elaboración de un manual de procedimiento
Inicio Jornadas Técnicas de Triatlon Escolar. Germen de un futuro curso de Entrenador Escolar
SERVICIOS A FEDERACIONES
Potenciar líneas de subvenciones y creación de nuevas.
Centros de Tecnificación
Pequeños programas de Tecnificación
Triatlón Escolar.
Posibilidad si sale de un programa de Triatlon y Mujer a desarrollar en las territoriales
Potenciar el servicio de comunicación.
Web Federaciones darles proyección nacional
Servicios de Comunicación con vocación autonomía en los Campeonatos de España.
Herramientas de Gestión.
Consolidado el programa de Gestión de la FETRI, pero que queremos que sea de todas las
Federaciones. Va a seguir creciendo / Vamos volver a invertir en este año / Vamos a ceder su uso a Federaciones
Colaboración o gestión de proyectos conjuntos con Federaciones.
Apoyar a Federaciones desde la FETRI y desde las distintas áreas o Presidencia en vuestros programas y
proyectos. Ej: Ceuta, Castilla la Mancha.
Se piden preguntas o dudas sobre la exposición realizada.
No se produce ninguna intervención y se da paso al punto siguiente.
José Hidalgo Termina su intervención presentando un escrito enviado por Pitu Casanova, para recordar los
inicios del Triatlón en España.

3.- Calendario 2017 y 2018
Jorge García intervine dando lectura al calendario de Campeonatos de España 2017.

En líneas generales los Campeonatos son presentados en Junta Directiva y aprobados por Comisión Delegada y
se pide la ratificación por parte de la Asamblea General.

Calendario Campeonatos de España 2017
sábado, 18 de febrero de 2017

Campeonato de España de Triatlon de Invierno

Reinosa

domingo, 5 de marzo de 2017

Campeonato de España de Duatlón de Media Distancia

Orihuela

sábado, 11 de marzo de 2017

Campeonato de España de Duatlón por Equipos

Boiro

domingo, 12 de marzo de 2017

Campeonato de España de Duatlón por Relevos

Boiro

sábado, 1 de abril de 2017

Campeonato de España de Duatlón

Val d'Uixó

domingo, 2 de abril de 2017

Campeonato de España de Duatlón

Val d'Uixó

sábado, 22 de abril de 2017

Campeonato de España de Duatlón por Clubes #Promoción

Avilés

domingo, 23 de abril de 2017

Campeonato de España de Duatlón por Clubes #1ª y 2ª

Avilés

sábado, 6 de mayo de 2017

Copa del Rey y Copa de la Reina de Triatlon

Águilas

domingo, 7 de mayo de 2017

Campeonato de España de Triatlón por Relevos

Águilas

sábado, 13 de mayo de 2017

Campeonato de España de Triatlon de Media Distancia

Pamplona

sábado, 10 de junio de 2017

Campeonato de España de Triatlón por Clubes #Promoción

Pontevedra

domingo, 11 de junio de 2017

Campeonato de España de Triatlón por Clubes #1ª y 2ª

Pontevedra

sábado, 17 de junio de 2017

Campeonato de España de Cuadriatlón

Aguilar de Campoo

sábado, 17 de junio de 2017

Campeonato de España de Triatlón Cros

Aguilar de Campoo

domingo, 18 de junio de 2017

Campeonato de España de Duatlón Cros

Aguilar de Campoo

sábado, 24 de junio de 2017

Campeonato de España de Triatlon Edad Escolar

Almansa

domingo, 25 de junio de 2017

Campeonato de España de Triatlon por Autonomías

Almansa

sábado, 22 de julio de 2017

Campeonato de España de Triatlón Sprint

Banyoles

domingo, 23 de julio de 2017

Campeonato de España de Acuatlón

Banyoles

sábado, 2 de septiembre de 2017

Campeonato de España de Triatlón por Relevos / Parejas

Mar de Pulpí

domingo, 3 de septiembre de 2017

Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por Clubes

Mar de Pulpí

sábado, 9 de septiembre de 2017

Campeonato de España de Triatlon

Valencia

domingo, 10 de septiembre de 2017

Campeonato de España de Triatlon

Valencia

domingo, 22 de octubre de 2017

Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia

Ibiza

Queda aprobado calendario 2017 en sedes y fechas propuestas.
Previsión de Calendario para 2018:
Se solicita que se autorice a abrir el calendario para albergar las sedes del 2018 y sea aprobado por la Comisión
Delegada en la reunión que se celebrará en el mes de Junio/Julio. La intención es que se cierre el calendario de
cara a la planificación de los deportistas y de las propias temporadas de las federaciones autonómicas.
Queda aprobado.

4.- Licencias 2018
José Hidalgo comenta que según lo acordado en la Junta de Federaciones celebrada el 7 de abril, la idea de la

FETRI es mantener, cuanto más años mejor, la misma cuota para la homologación de la licencia estatal,
mantener la cuota de clubes y organizadores y mantener la cuota de afiliación que está vigente desde Abril de
2014.
Recuerda que los precios finales de las distintas licencias son potestad de las federaciones autonómicas.
Borja Oses interviene comentando que ya en la asamblea anterior, en la que se incorporó en la FETRI lo que se
ha venido a denominar Licencia Deportiva Única, quedó establecido unos precios de homologación de licencias
para 2017. Dado que no se propone ninguna modificación de lo ya aprobado, por lo que queda vigente la
homologación de licencia 2018 según los acuerdos anteriormente aprobados.
Recuerda que los precios establecidos son:
Licencia de Deportista, Técnico y Oficiales: 7 €
Licencia de Club, Organizador: 90 €
Cuota de afiliación:
Nº de federados totales X cuota de homologación (7€) – importe satisfecho en concepto de homologación de
licencias a la FETRI = Cuota de afiliación
José Hidalgo comenta que la idea es que se mantengan los precios establecidos durante todo el ciclo.
Se pide votación para la propuesta:
Queda aprobada la propuesta

5.- Proyectos de Interés 2017
José Hidalgo comenta que en este punto había una petición de un miembro de la asamblea sobre el plan
después de los JJOO.
Iñaki Arenal explica el Plan Olímpico 2017 – 2020, enviado. En cuanto al Plan Paralímpico comenta que será muy
parecido pero con los cambios de categoría no se puede precisar con exactitud. José Hidalgo comenta que la
aportación económica para el paratriatlón dependerá de las subvenciones que se puedan asignar a este
programa.
Triatlón Divertido. Se potenciará en las líneas que se viene desarrollando.
Subvenciones Centros de Tecnificación.
Se mantendrá en la misma línea de años anteriores. La intención es ayudar a las Federaciones Autonómicas
implicadas al mantenimiento de técnicos, ayudas de viajes de deportistas, etc.
UNIVERSO MUJER
Se están estableciendo conversaciones con Iberdrola que cubrirá los proyectos presentados en esta línea. Parece
que pudiera ser un acuerdo a cuatro años y ampliará lo que tenemos hasta la fecha. El proyecto presentado es
muy ambicioso. La FETRI está pendiente de recibir la resolución.

6.- Presupuestos
Alicia García aclara que las cuentas se aprueban después de pasar la auditoria. Dado que el informe de auditoría

no se tendrá hasta octubre o noviembre, se presenta el informe de auditoría de 2015 y el cierre de presupuesto
a falta de auditoria de 2016.
Se pasa el Informe de la Comisión Delegada:
Informe de la Comisión Delegada previo a la aprobación de las cuentas y el presupuesto
En el ejercicio 2016 se ha cumplido el programa de ingresos y gastos programados, generando un resultado final
con una muy escasa desviación respecto al plan de viabilidad presentado ante el CSD, como autoridad de
control. En el año 2016 se ha obtenido un superávit, siendo ello debido fundamentalmente a la contención del
gasto y a la existencia de ingresos obtenidos a través de diversas fuentes.
De cara al 2017 el presupuesto seguiría la misma línea de cumplir fielmente con el plan de viabilidad económica
y control del CSD. En este sentido, se contempla mantener una línea de contención de gasto, tratando de
obtener nuevos ingresos derivados de diversas actividades, programas, y fuentes.
Alicia García hace un esbozo de la documentación enviada en referencia al cierre del año 2015 y finaliza
comentando que después del informe de auditoría, alguna pequeña devolución del programa Mujer y Deporte
por una menor participación de los estimado y el aumento de un gasto de facturas, por lo que se cierra 2015 con
superávit de 246.383,23 €. Aclara que los auditores han considerado que la aportación de LaLiga, como se firmó
con fecha 23 de diciembre de 2015 pero la mayor actividad se realizaba hasta 31 de diciembre de 2016, para
2015 solo se podría imputar la parte proporcional que era de 5.000.000 € en 2015 y el resto para 2016. Por este
motivo se cambió el plan de viabilidad y el resultado para 2015 es el expuesto.
No se producen preguntas sobre el tema y se presenta a votación el cierre definitivo de 2015 con un superávit
de 246.383,23 €.
Quedan aprobadas las cuentas 2015.
Cuentas anuales 2016.
En cuanto a la aprobación provisional a falta de auditoria de las cuentas de 2016, Alicia García comenta que los
ingresos han aumentado en un 11,21 % y las cuentas arrojan un saldo positivo de 146.668 €.
La presentación inicial aprobada en la Asamblea anterior, era de un presupuesto con un resultado de 106.227,04
€ de superávit. Se facultó a la Comisión Delegada a aprobar los cambios oportunos para la ejecución del
presupuesto. Alicia García explica la documentación enviada. Explica que el plan de viabilidad se está ejecutando
con una mejora sobre el plan presentado inicialmente. Con los ajustes expuestos el resultado a aprobar
provisionalmente de 2016 es de 146.668,58€.
Se pide que la documentación a aprobar se envíe con tiempo suficiente para su revisión, si fuera posible incluso
antes de lo que marcan los estatutos. Se pide explicación del aumento de ingresos de actividad ordinaria y los
gastos generales.
Alicia Garcia explica que la diferencia viene motivada, sobre todo, por la organización de campeonatos. Explica
que la información, sobre todo la económica, se cuelga en la web y está disponible.
No se producen más intervenciones por lo que se pide la aprobación provisional de las cuentas 2016.
Quedan aprobadas de forma provisional las cuentas 2016.

Borrador presupuesto 2017.
Alicia García comenta que se presenta el presupuesto presentado al CSD, para su aprobación y pide que se
faculte a la Comisión Delegada para efectuar los cambios oportunos, si fueran necesarios, para la ejecución de
dicho presupuesto.
Se presenta un presupuesto de 107.227,29 € de superávit.
Se pide parecer para su aprobación. No se producen alegaciones y queda aprobado el presupuesto 2017
presentado.

7.- Retribución Presidente
Para 2017 la propuesta de retribución del presidente será la misma que en los últimos años.
El importe sería 54.410,44 €, sueldo bruto + 12.000 de Seguridad Social con las dietas incluidas.
Se piden votos para la retribución del presidente:
Queda aprobada la retribución al presidente para 2017.

8.- Propuestas a la Asamblea:
José Hidalgo comenta que las propuestas recibidas han pasado a los comités pertinentes para su debate y su
contestación.
Alicia García hace lectura de las propuestas recibidas.
De: Trikideak Triatlón [mailto:trikideak@gmail.com]
Enviado el: martes, 4 de abril de 2017 14:37
Para:
Asunto: Re: Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Hola Alicia
Me gustaría ver la posibilidad de que se incluya un apartado en los estatutos de que cuando un presidente de una federación
no pueda acudir a una asamblea, junta, reunión o lo que sea, pueda ser sustituido por el vicepresidente de su federación con
voz y voto, que para eso está creada la figura del vice presidente, para sustituir al presidente cuando este no puede acudir.
Saludos.

Borja Osés contesta que, los miembros natos de la Asamblea son los presidentes de las federaciones
autonómicas. Legalmente no sería posible la delegación (Art. 6 2ªB- Real Decreto 1835/1991).

Jorge García contesta que se pasará al Comité de Deporte Escolar y se dará respuesta en cuanto se tenga una
resolución.
Borja Osés apunta y José Hidalgo comenta que en el tema de deporte escolar es competencia directa de las
Federaciones autonómicas. El comité hará una recomendación pero la ejecución de la misma dependerá de las
federaciones autonómicas.

Jorge García comenta que revisada la propuesta en Comité Deportivo, se creará un grupo de trabajo que
elaborará unos criterios de acceso o participación.

9.- Ruegos y Preguntas:
No se producen ninguna cuestión.
José Hidalgo da las gracias a los asistentes. Insta a los asistentes a la participación en los distintos comités de la
federación.
Sin más temas a tratar, se cierra la sesión a las 13:18 horas.

