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Francisco Soriano
Asisten: Comisión Delegada (8)
Presidente
José Hidalgo.
Estamento de Federaciones Autonómicas
Federación Canaria - Juan Carlos Serrano
Federación Castilla León - Amancio del Castillo
Federación Murciana - Diego Calvo
Estamento de Deportistas
Carlos Ramírez (Excusa asistencia)
Joaquín Carrasco
Estamento de Clubes
Club Atlético Melilla
C3S Triatlón (Excusa asistencia)
Club Triatlón Oviedo
Estamento de Oficiales, Técnicos y Organizadores
P.D.M. Águilas – Salvador Palazón
Oyentes:
Alicia García (Secretaria General).
Borja Osés (Asesor Jurídico de la FETRI).
Junta Directiva. Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta de la reunión anterior
Seguimiento económico.
Calendario 2018.
Seguimiento Licencias.
Seguimiento Patrocinadores.
Estrategia Ciclo Alta Competición.

7. Ruegos y preguntas
Comisión Delegada. Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Aprobación del acta de la reunión anterior
Seguimiento económico.
Calendario 2018
Ruegos y preguntas.

José Hidalgo da comienzo a la sesión dando las gracias y la bienvenida a los asistentes
Se inicia el orden del día:
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior:
Alicia García hace referencia a una puntualización llevada a cabo en el punto de referencia al tema de Comité de
Oficiales. Se incluye el texto expuesto.
No se producen más alegaciones y se ratifica el acta de fecha 7 de abril de 2017.
2.- Seguimiento Económico (Comisión Delegada).
José Hidalgo comenta que el presupuesto enviado es el que se envió según las instrucciones del CSD
aumentando un 20% el presupuesto enviado inicialmente
Se solicita un desglose de ingresos / gastos de los Campeonatos 2016 para poder comparar con 2017, se
preparará para la próxima Junta Directiva.
José Hidalgo hace un esbozo de los acuerdos de la FETRI hasta la fecha:
Herbalife: 28.000 € + IVA, vinculado a Campeonatos de España
Santa lucia 40.000 € + IVA vinculado a paratriatlon y deporte escolar
LaLiga : aprox. 100.000 hasta junio de 2018.
Iberdrola: no se sabe el importe para el próximo año pero el patrocinio se renovará. La finalidad es la inversión
en el Triatlón femenino. Actualmente la aportación es de 65.000 + (12.500 € + IVA, Publicidad Mujer Y Deporte)
+ 10.000 € proyecto LIGAS (Streaming Femenino En Madrid)
Se está negociando un acuerdo con FIAT con la aportación de 3 vehículos.
Actualmente la FETRI además cuenta con el patrocinio de:

Austral: 100.000 € al año en material deportivo.
TM: 20.000 € + IVA y 1000 alojamientos en régimen de PC para los equipos nacionales.
Halcón: El acuerdo actual es de 12.500 € + IVA y 6 habitaciones en régimen AD en Campeonatos de España.
Se está negociando la mejora de las condiciones.
Los Colaboradores de la FETRI hasta la fecha son:
Trangoworld: Patrocinador de la Copa de España de Triatlón de Invierno y equipa con una prenda de abrigo al
staff de competiciones la FETRI
Roselyn: Nos patrocinan con relojes y un pequeño royalty sobre las ventas. Genera imagen de marca.
Bryton: Nos facilitan pulsómetros vinculados a los Campeonatos de España.
Powerade: Bebida oficial de las pruebas nacionales.
Iattitude: Nos ceden una máquina que simula entrenamiento en altura.
Puntualmente en Madrid se ha contado con Primaflor que nos han facilitado ensaladas y Futuro que nos
patrocinó 30.000 € + IVA.
Primaflor: está interesado en mantener un patrocinio para estar en Huelva y Mar de Pulpí.
Santander está interesado en una propuesta sobre triatlón popular y triatlón escolar.
Alicia García hace un esbozo de la información y da respuesta a las consultas recibidas al respecto.
Alicia García hace un esbozo de la documentación presentada.
2016 se cerró con un beneficio de 146. 668 €, con un déficit a 31 de diciembre de 2016 es de 347.610 €. Una
vez pasada la auditoría nos solicitan un ajuste de 54.163,14 € por lo tanto habría que añadirlo a los gastos en
2017. Esta cantidad se atribuye a deudas pendientes no cobradas por parte de Xterra (6.880,67 €), FullSport
(5.600 €), Marathon Photos (1.690 €), Patronato de Guadalajara (1.319,47 €) viaje Daniel Molina a Chicago,
Federación de Melilla de Triatlón (38.973 €) – Campeonato en Melilla de 2015. Se aclara que se debe firmar un
documento con acuerdo de pago y regularizar la situación de la federación.
En 2017 el beneficio es de 92.919 €, por lo tanto en 2020 saldríamos del plan de Viabilidad siendo los
resultados:
2017 – 92.919 €, 2018 – 105.000 €, 2019 – 108.000 €, 2020 – 113.000 €
Del préstamo que adquirimos el 13 de Diciembre de 2012 de 280.000 € de los cuales quedan por amortizar
125.048 €, este año 2017 se abonó 46.000 € y en 2018,2019 y 2020 se abonará 44.750 € respectivamente.

En cuanto al préstamo de 26 de septiembre de 2013 de 300.000 € de los cuales quedan 245.000 €,
amortizándose en 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 una cantidad de 66.760 €.
Dentro del presupuesto falta por incluir la Liga, Santa Lucia, Herbalife, Futuro, Ayto. Madrid, Mujer y Deporte y el
aumento del CSD que ronda entre un 25 / 30% - 247.000 €, que podemos despejar en recursos propios.
Tras enviar la documentación, se recibieron las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué en las competiciones de Madrid y de las Palmas se han pasado del presupuesto?
En el presupuesto de la Copa del Mundo de Madrid 2017 partíamos con un ingreso de 240.000 € y de gasto
280.000 €, en realidad el gasto ha sido 324.000 €, se han ingresado finalmente del Ayto. de Madrid 280.000 € +
35.000 € en inscripciones + 10.000 € proyecto Liga de Iberdrola (2.000 € en comunicación + 8.000 € para
Streaming) + 30.000 € + IVA de Futuro.
En el presupuesto de la Copa de Europa de las Palmas, partíamos con un ingreso de 84.000 € y unos gastos de
66.000 €, los gastos reales ascienden a 73.000 €. En ingresos reales tenemos 75.000 € + 10.000 € de
inscripciones y una subvención por parte del Ayto. de las Palmas.
2. ¿Por qué en Competiciones se está sobrepasando el presupuesto y si los ingresos por inscripciones han
subido también?
Se confirma que han subido los gastos porque se está asumiendo los premios de las competiciones desde
FETRI emitiendo factura al organizador, se está revisando.
3. Deporte Triatlón Escolar:
Presupuesto: 30.500 €, como gasto existe ayudas a las FFAA 8.000 €, el resto se destinará a 8.000 €
coordinador Deporte Escolar, 2.500 € desplazamientos del coordinador, 12.000 € encuentro de menores. Si se
producen ingresos, se revertirá en la propia actividad. El importe de ingresos y gastos pueden variar
dependiendo de las inscripciones. Se acuerda que se pedirá a las FFAA que amplíen la posibilidad de realizar
inscripciones a los clubes.
4 Escuela Entrenadores: En estas cuentas se ve que no se ha ejecutado el gasto y tampoco el ingreso.
Alicia García comenta que se ha pedido informe a la escuela de entrenadores y el Director le comenta que el
plan de acciones formativas previsto para 2017 era la organización de 2 cursos de entrenador nacional, 4 cursos
nivel I oficial, 1 nivel II oficial, 2 de formación continua, 1 entrenador especialista y Jornadas Técnicas.
Hasta ahora se han realizado 1 curso nivel I oficial, 1 curso de formación continua y 1 curso de entrenador
nacional.

Están convocados los siguientes cursos a partir de septiembre 1 curso de entrenador nacional, 2 cursos de Nivel
I oficial, 1 curso de Nivel II oficial, 1 curso de entrenador especialista y las Jornadas Técnicas. Se ha suspendido
un curso Nivel I que estaba previsto realizar en Melilla pero no había suficientes inscritos.
Desde el punto de vista del presupuesto aclara que se ha cumplido con lo presupuestado en curso de Nivel I
oficial, en el de formación continua también se ha cumplido con lo presupuestado, el balance del curso de
entrenador nacional no se ha cerrado aún y las inscripciones del curso nivel II se realizaron en noviembre de
2016 aunque el gasto es de 2017 así como el 2º curso de Nivel II que se harán inscripciones en noviembre y la
mayor parte del gasto será en 2018.
Otros gastos realizados son para camisetas y carpetas.
Comenta que hay un problema en este sentido porque el ingreso es un año y el gasto en otro.
Se solicita que se intente imputar los ingresos y los gastos dentro del mismo año fiscal.
5. Plan de Viabilidad.
El importe que aparecen ingresos para el año 2017 de 3.979.000 € y en el presupuesto final enviado aparece
2865.000. Aparece esta diferencia por 21.200 € de plan de tecnificación y 92.919 € aumentados en
inscripciones de campeonatos para poder llegar al plan de viabilidad.
La diferencia de 3.003 € que aparece en ingresos y gastos corresponde a los ajustes por los importes de las
indemnizaciones del personal.
6.¿Se está ejecutando el cobro de licencias a junio de 2017?
Alicia García aclara que se han enviado facturas a todas la autonomías con las licencias tramitadas hasta junio y
se ha cobrado 86.000 € hasta ahora. De las ffaa que debían dinero de otros años, se ha recibido el pago de
18.000 € de la Federación Madrileña.
7. ¿con el cambio de estatutos se podría incluir la comisión de seguridad vial?.
Se comenta que si es obligatorio, se incluye. Hasta ahora el representante en el tema de seguridad vial es
Amancio del Castillo.
Se acuerda Comisionar a Amancio del Castillo y se le autoriza para crear un grupo de trabajo para este fin.
8.La no aceptación de la deuda de licencias de la Federación Catalana.
Este tema es el punto 4 del orden del día y se pasa a tratar.
Borja Osés expone que el trámite se empezó según el acuerdo alcanzado en la última junta directiva, pero se
pensó que se intentaría solucionar por última vez, de manera amistosa.

No se llega a ningún acuerdo y actualmente se está interponiendo una demanda con idea de presentar en el
juzgado en Julio o en Septiembre como muy tarde.
Se señala que una cosa es la licencia única y otra un acuerdo de Asamblea de la Federación Española de
Triatlón, que es lo que se está incumpliendo.
3. Calendario 2018 (Comisión Delegada)
Jorge García hace un esbozo de las sedes y fechas del calendario 2018.
Campeonato de España de Triatlón de Invierno
Durante la semana pasada se tuvieron conversaciones entre Michel Galay, Jesús Sánchez y Jorge, para ver la
posibilidad de llevar a Ansó el Campeonato de España. Se tuvieron conversaciones con la Alcaldesa, por un lado
por parte de Club Mayencos, y el Martes 11 Jorge habló con ella, y todo quedó encauzado, para que se vaya a la
primera quincena de febrero.
Campeonato de España de Duatlón y Duatlón Contrarreloj por Equipos/Relevos
Tras la firma del acuerdo plurianual con la ciudad de Avilés, y siguiendo un planteamiento estratégico entre Soria
y Avilés que son las ciudades que tienen acuerdo para eventos de Duatlón, se acordó que en 2018 la sede será
Avilés; y en 2019 Soria; mientras que Contrarreloj por Equipos y Relevos será en Soria en 2018 y Avilés 2019.
Ambas conversaciones se mantuvieron con los respectivos concejales de deportes con el conocimiento de las
Federaciones Autonómicas.
Campeonato de España de Triatlón Sprint y Acuatlón
Águilas otra ciudad con firma de acuerdo plurianual, solicitó en Mayo el Campeonato de España de Triatlón
Sprint y Acuatlón, en una reunión mantenida con el Concejal de Deportes del Ayto. de Águilas, Diego Calvo y
Salvador Palazón.
Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia
Pontevedra será la sede elegida como prueba test para el Campeonato del Mundo Multideporte 2019, y así lo
acordamos en la reunión de constitución del Comité Organizador, que tuvo lugar en Pontevedra el 10 de junio.
Copa del Rey de Triatlón y Campeonato de España de Triatlón por Relevos
Banyoles será la sede, tras petición del Alcalde y Concejal de Deportes, teniendo en cuenta que es
una ciudad con la que también se tiene acuerdo firmado.
Campeonato de España de Triatlón
Paco Villanueva y Jorge García, han tenido varias reuniones y visitas a A Coruña en los últimos meses. A
mediados de junio, mantuvieron una reunión con el concejal de deportes, e hicieron una nueva prospección para
ver las localizaciones. El resultado del clasificatorio y el ajuste en localizaciones, hacen garantizar que es un
proyecto ganador, y que un Campeonato de España con epicentro en el centro de Coruña, es un proyecto que
garantiza el máximo nivel de un Campeonato de España.

Campeonato de España de Triatlón por Clubes
Tras la firma de acuerdo con Sevilla, esta es la ciudad elegida para el Campeonato de Clubes. Se abordará con
un proyecto más fácil de ejecutar, para ir construyendo un proyecto de futuro. José Hidalgo y Jorge García han
estado en varias reuniones en Sevilla, y creen que la estrategia de crecimiento sostenible es la adecuada.
Campeonato de España de Duatlón por Clubes
Boiro transmitió la intención de repetir con otro Campeonato de España en 2018, y dado el éxito obtenido en las
dos ediciones previas, creemos que tiene que acoger de nuevo otro Campeonato en 2018.
Campeonato de España de Duatlón Cros y Triatlón Cros
Almazán ha solicitado dicho Campeonato conjuntamente con la Federación de Castilla y León, y se considera
que es una sede con garantías para estabilizar el Campeonato.
Quedan por cerrar los Campeonatos de Media Distancia y Relevos/Parejas y SuperSprint por Clubes; Duatlón de
Media Distancia. En el caso del primero, debemos esperar al 20 de julio, porque José Hidalgo tiene reuniones en
Canarias, ya que se ha presentado un proyecto global a la isla, que abarca la Copa de Europa/Prueba
Internacional en una zona de la isla, mientras que se quiere ejecutar un proyecto de MD/LD en el sur de la isla. A
ello unimos las peticiones de Valencia y Guadalajara para albergar dicho Campeonato. La propuesta pasa
porque 2018/2019; sea Guadalajara/Canarias; o viceversa si el proyecto de Canarias cristaliza.
En cuanto al Campeonato restante, y también por la consideración de acuerdo, le tocaría repetir a Mar de Pulpí
con ese Campeonato, que además encaja en la sede. En el caso del Duatlón de Media Distancia, se está
trabajando en tener la sede potencial.
Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar y Autonomías
La Junta de Extremadura se ha postulado para ser la sede del Campeonato.
Competiciones internacionales
En el caso de las competiciones internacionales, hay declaración de intenciones por parte de Gran Canaria y
Melilla de cara a 2018.
Ibiza Campeonato de Europa Multideporte va a ir a la segunda quincena de Octubre
La Copa del Mundo de Madrid, está pendiente de ubicación en fecha, por muchos factores que Alicia explica.
Banyoles será la sede que de las plazas de Europa para los Juegos Olímpicos de la Juventud
Juegos del Mediterráneo
Tras varias reuniones con Tarragona 2018, conversaciones con la ITU, y los condicionantes de fechas; se ha
tomado la decisión que los Juegos serán el 23 de junio de 2018.
De nuevo Altafulla ha demostrado estar más que preparada para albergar los Juegos.
Ironman

EL acuerdo que la FETRI tiene con Ironman, será revisado en próximas fechas, tras la petición de inclusión de
Marbella en el acuerdo.
Se está valorando incluir el Campeonato de relevos mixto (si se incluye la modalidad) junto a los Campeonatos
de España de Duatlón y Triatlón por clubes.
Alicia García comenta que en la prueba internacional de Madrid, este año tiene un problema que es que van a
vaciar el lago, habrá obras en Plaza de España y parece lo más apropiado emplazar el campeonato a
septiembre. Por otro lado, existe un compromiso de la FETRI con la ITU para hacer Copa del Mundo pero el
presupuesto no se acerca en 60.000 € para cubrir los gastos.
José Hidalgo comenta que si dejamos pasar la oportunidad de utilización del espacio, no se volverá a recuperar.
Desde el Ayuntamiento se estaba valorando volver a Copa de Europa pero no se puede perder la posibilidad de
organizar Copa del Mundo.
Finalmente las fechas y sedes de Campeonatos de España 2018 serán:
FEBRERO 2018
Campeonato de España de Triatlón de Invierno | Ansó (Huesca)
4 febrero, 2018 | Ansó,
MARZO 2018
Campeonato de España de Duatlón de Media Distancia | Orihuela (Alicante)
4 marzo, 2018 | Orihuela,
Campeonato de España de Duatlón por Clubes y Relevos Mixtos | Boiro (Coruña)
10 marzo, 2018 - 11 marzo, 2018 | Boiro,
ABRIL 2018
Campeonato de España de Duatlón | Avilés (Principado de Asturias)
7 abril, 2018 - 8 abril, 2018 | Avilés,
Campeonato de España Duatlón Contrarreloj por Equipos y Relevos | Soria (Castilla y León)
21 abril, 2018 - 22 abril, 2018 | Soria,
MAYO 2018
Campeonato de España de Triatlón Sprint | Aguilas (Murcia)
5 mayo, 2018 | Aguilas,
Campeonato de España de Acuatlón | Aguilas (Murcia)
6 mayo, 2018 | Aguilas,
Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia | Guadalajara (Castilla La Mancha)
26 mayo, 2018 | Guadalajara,

JUNIO 2018
Campeonato de España de Triatlón Relevos/Parejas | Mar de Pulpí (Almería)
2 junio, 2018 | Mar Pulpi,
Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por Clubes | Mar de Pulpí (Almería)
3 junio, 2018 | Mar Pulpi,
Juegos del Mediterráneo Tarragona 2018 #Triatlón
23 junio, 2018 | Altafulla,
JULIO 2018
Copa del Rey y Copa de la Reina de Triatlón | Banyoles (Girona)
7 julio, 2018 | Banyoles,
Campeonato de España de Triatlón por Relevos | Banyoles (Girona)
8 julio, 2018 | Banyoles,
Campeonato de España de Triatlón Cros | Almazán (Soria)
14 julio, 2018 | Almazán,
Campeonato de España de Duatlón Cros | Almazán (Soria)
15 julio, 2018 | Almazán,
AGOSTO 2018
Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia | Pontevedra
26 agosto, 2018 | Pontevedra,
SEPTIEMBRE 2018
Campeonato de España de Triatlón | Coruña
1 septiembre, 2018 - 2 septiembre, 2018 | Coruña,
OCTUBRE 2018
Campeonato de España de Triatlón por Clubes y Relevos Mixtos | Sevilla
13 octubre, 2018 - 14 octubre, 2018 | Sevilla,
Copas de España:
FEBRERO 2018
Duatlón de Media Distancia de Numancia | Numancia (Soria)
10 febrero, 2018 | Numancia, Soria
Primera Competición de la Copa de España de Duatlón de Media y Larga Distancia
Powerman Spain | Mallorca
17 febrero, 2018 | Mallorca,
Segunda Competición de la Copa de España de Duatlón de Media y Larga Distancia

MARZO 2018
Campeonato de España de Duatlón de Media Distancia | Orihuela (Alicante)
4 marzo, 2018 | Orihuela,
ABRIL 2018
Half Triatlón de Sevilla | Sevilla
7 abril, 2018 - 8 abril, 2018 | Sevilla,
Triatlón de Orihuela Miguel Hernández | Orihuela (Alicante)
22 abril, 2018 | Orihuela,
MAYO 2018
Half Triatlón Pamplona | Pamplona
12 mayo, 2018 | Pamplona,
JUNIO 2018
Triatlón Valencia 113 | Valencia
10 junio, 2018 | Valencia,
Triatlón Half La Rioja | Logroño
16 junio, 2018 | Logroño
Otras Competiciones :
ABRIL 2018
Ironman 70.3 Marbella
29 abril, 2018 | Marbella,
MAYO 2018
Campeonato de España de Triatlón Militar
2 mayo, 2018 | Aguilas,
Ironman 70.3 Mallorca
12 mayo, 2018 | Mallorca,
Ironman 70.3 Barcelona
20 mayo, 2018 | Calella,
JUNIO 2018
Campeonato Ibérico de Triatlón de Media Distancia | Salamanca
16 junio, 2018 | Salamanca,
OCTUBRE 2018
Ironman Barcelona
7 octubre, 2018 | Calella,

Challenge Peguera-Mallorca
20 octubre, 2018 | Paguera,
Se aprueba el calendario presentado.
4. Seguimiento de Licencias (Junta Directiva)
Se trata en el punto 2 del orden del día
Borja Osés expone que el trámite se empezó según el acuerdo alcanzado en la última junta directiva, pero se
pensó que se intentaría solucionar por última vez, de manera amistosa.
No se llega a ningún acuerdo y actualmente se está interponiendo una demanda con idea de presentar en el
juzgado en Julio o en Septiembre como muy tarde.
Se señala que una cosa es la licencia única y otra un acuerdo de Asamblea de la Federación Española de
Triatlón, que es lo que se está incumpliendo.
5. Seguimiento Patrocinadores (Junta Directiva)
Se hizo la exposición en el punto 2 del orden del día.
Herbalife: 28.000 € + IVA, vinculado a Campeonatos de España
Santa lucia 40.000 € + IVA vinculado a paratriatlon y deporte escolar
LaLiga : aprox. 100.000 hasta junio de 2018.
Iberdrola: no se sabe el importe para el próximo año pero el patrocinio se renovará. La finalidad es la inversión
en el Triatlón femenino. Actualmente la aportación es de 65.000 + (12.500 € + IVA, Publicidad Mujer Y Deporte)
+ 10.000 € proyecto LIGAS (Streaming Femenino En Madrid)
Se está negociando un acuerdo con FIAT con la aportación de 3 vehículos.
Actualmente la FETRI además cuenta con el patrocinio de:
Austral: 100.000 € al año en material deportivo.
TM: 20.000 € + IVA y 1000 alojamientos en régimen de PC para los equipos nacionales.
Halcón: El acuerdo actual es de 12.500 € + IVA y 6 habitaciones en régimen AD en Campeonatos de España.
Se está negociando la mejora de las condiciones.
Los Colaboradores de la FETRI hasta la fecha son:

Trangoworld: Patrocinador de la Copa de España de Triatlón de Invierno y equipa con una prenda de abrigo al
staff de competiciones la FETRI
Roselyn: Nos patrocinan con relojes y un pequeño royalty sobre las ventas. Genera imagen de marca.
Bryton: Nos facilitan pulsómetros vinculados a los Campeonatos de España.
Powerade: Bebida oficial de las pruebas nacionales.
Iattitude: Nos ceden una máquina que simula entrenamiento en altura.
Puntualmente en Madrid se ha contado con Primaflor que nos han facilitado ensaladas y Futuro que nos
patrocinó 30.000 € + IVA.
Primaflor: está interesado en mantener un patrocinio para estar en Huelva y Mar de Pulpí.
Santander está interesado en una propuesta sobre triatlón popular y triatlón escolar.
6. Estrategia Ciclo Alta Competición (Junta Directiva)
José Hidalgo interviene comentando una reflexión. La FETRI está muy en desacuerdo con la no participación de
los deportistas españoles, primero los becados en la Residencia Blume (en el caso de la Copa del Mundo) y
después de los deportistas de Alto Nivel y en Paratriatlón.
Esta condición se pondrá en contrato como obligación para los deportistas de Alto Nivel y paratriatletas, la
participación en algunos campeonatos concretos. Se pregunta si están de acuerdo en que se planté esta
situación.
Todos están de acuerdo.
José Hidalgo plantea otra reflexión que pasa por la necesidad de formar equipo en las competiciones
internacionales para hacer un trabajo conjunto entre los deportistas que componen la expedición, creando una
estrategia de equipo.
La estrategia del Ciclo Alta Competición, se tratará en la próxima Junta directiva que pueda estar el Director
Técnico para presentar el proyecto.
Antes de pasar a los siguientes puntos, Jorge García comenta que se ha mantenido una reunión de comité
deportivo, referente a los Campeonatos de España 2018, se plantea el enfoque sobre los clasificatorios de
Duatlón y Triatlón y dado que la siguiente reunión será en noviembre, solicita que cuando se tenga aclarada la
asignación de plazas a los Campeonatos de España 2018, se pueda abrir la asignación de clasificatorios sin la
necesidad de esperar hasta la siguiente reunión de Comisión Delegada.

Por otro lado, comenta que la ITU ha aprobado modificaciones al reglamento de competiciones y que contempla
un mayor control en la natación, sancionando los bloqueos.
De igual manera se modifica la denominación de la clase PTHC a PTWC y a la eliminación de las sillas en
paratriatlón. Estos cambios están asumidos en el reglamento de la FETRI.
En Banyoles se van a implementar medidas de control en los Campeonatos de España, para minimizar
problemas como el de Banyoles, donde hubo problemas en el control de natación. Para ello; se implementará:

jor a los deportistas en el agua Se volcarán los resultados
en Excell con la distinción de la autonomía de cada deportista.
Se sacará una circular informativa de los cambios en el reglamento ITU.
7. Ruegos y Preguntas
Triatlón Divertido:
José Manuel Tovar comenta que se elaborará una normativa para la asignación de la subvención y la intención
es que todas las ffaa tengan un proyecto para el programa de Triatlón Escolar y la FETRI apoyará a las ffaa
donde su comunidad no lo contempla.
Borja Osés comenta que revisados los protocolos de integración de la Federación Catalana, comenta que acorde
al documento debería plantearse la desintegración de la federación.
Queda claro que se presentará la demanda.
Sin más temas a tratar se cierra la sesión a las 19:56 horas.

