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Se inicia la sesión a las 11:00 horas 
 
El presidente da la bienvenida a todos los asistentes y anuncia la proyección de un video de promoción 
que  ha elaborado la FETRI para la temporada 2013. 
 
Tras la proyección del video, José Hidalgo anuncia que no habrá una exposición de cada departamento, 
como había sido recomendado en anteriores Asambleas,  sino que será él el que haga la exposición y se 
abrirá un turno de preguntas, que serán contestadas por el responsable de área o de departamento 
pertinente. 
 
Da comienzo el orden del día. 
 

1. Lectura y aprobación, del acta de la reunión anterior. 
 

Toma la palabra Alicia García, que pregunta si hay alguna alegación al acta de la reunión anterior. No se 
produce ninguna y el acta queda aprobada. 

 

2. Presentación por áreas plan estratégico FETRI. 
 

José Hidalgo da comienzo a la exposición del resumen de su nueva puesta en marcha. 

Anuncia una nueva restructuración y cambios en los departamentos de la FETRI y anuncia la baja de 

Felipe Gutiérrez y Cristina Azanza, en el departamento de competiciones. La baja de algunos miembros 

de la comisión de evaluación  de Dirección Técnica como Fernando Villalba, Javier García, La FETRI 

asumirá el departamento de grupos de edad, por lo que Ruth tampoco seguirá. A pesar de este recorte, 

se pretende mantener la misma estructura con las mismas personas, por el gran compromiso actual de 

los trabajadores, y la disponibilidad de los mismos. 

El presidente pasará a tomar parte más activa del día a día de la FETRI por lo que estará en la 

federación como parte ejecutiva en la dirección de la federación. 

Sigue existiendo la Secretaría General, liderada por Alicia García, el Departamento de Competiciones 

que pasará a ser liderado por Jorge García y la Dirección Técnica que está delegada, será dirigida por 

Iñaki Arenal y como responsable del staff técnico estará Juan Rodríguez. 

En la puesta en marcha de las comisiones y comités, se está empezando a andar. El Comité Deportivo, 

dirigido por Sharon Calderón ya ha empezado a trabajar con una dinámica distinta a lo que se venía 

haciendo. La intención es tener reuniones una vez al mes además de hacer uso de las nuevas 

tecnologías, con la puesta en marcha de reuniones por “skype”. 

También está empezado a trabajar la Dirección Técnica Colegiada. Estará presidida por Iñaki Arenal y 

por parte del staff de la FETRI estarán Juan Rodríguez y Joan Mayol. Iñaki Arenal, esta semana ha 

propuesto que por parte de los directores técnicos de la Federaciones Autonómicas sea Luis Piña, que 

parece que ha aceptado. Falta un representante de deportistas que será  elegido por los deportistas.  

También está pendiente de formar el Comité de Deportistas y el de Nuevas Tecnologías que está 



 

 

presidido por Agustín Méndez, pero no ha podido venir este fin de semana. 

En la Dirección Técnica, Iñaki Arenal ha mantenido algunas reuniones, entre otras con los deportistas 

de alto nivel. Ha contactado con alguna dirección técnica de federaciones autonómicas. 

Juan Rodríguez, es el coordinador del staff técnico de la FETRI y el entrenador jefe de los entrenadores 

de los deportistas de la Residencia Joaquín Blume y coordina los entrenadores de los centros donde 

actúa la FETRI. 

Joan Mayol es el coordinador de  los directores técnicos de las distintas comunidades. 

En cuanto a los centros de tecnificación la novedad es que se ha puesto en marcha el Centro de Alto 

Rendimiento de Los Narejos, en Murcia, junto a la Federación Murciana. Este Centro se ha propuesto a 

los países iberoamericanos, para que envíen a sus atletas cubriendo los costes y con el fin de que se 

autofinancie. 

ADO ha reducido los ingresos por patrocinio y lo único que nos garantizan es que seguirán las becas a 

deportistas pero es posible que incluso rebajen la cuantía de las mismas.  

ADOP Hemos mantenido algunas reuniones con el Comité Paralímpico y hay una muy buena 

disposición por ambas partes para trabajar en algunos proyectos. 

En cuanto al nuevo departamento de competiciones, se especifican algunas premisas a aclarar. 

La forma de trabajo hasta ahora ha sido lo mejor que se podía hacer, pero hemos llegado al momento 

del cambio. 

La presentación de las sedes para los Campeonatos de España, pasará por la presentación de proyectos 

que serán estudiados por el Comité Deportivo y  aprobados por la Junta Directiva. Una vez aprobados, 

se iniciará la firma de contrato con el organizador. Se trabajará y dará mejores servicios a los 

organizadores, revitalizando la figura de los oficiales, que asumirán un mayor protagonismo y 

trabajarán en el proyecto con la suficiente antelación. Habrá reuniones de organizadores para 

homologar el modelo de organización en Campeonatos de España. 

Se han mantenido reuniones con TVE y nos han pedido que mejoremos la calidad del material que llega 

para las emisiones. Por este motivo nos hemos puesto en contacto con una productora, que cuando la 

presentamos a TVE nos indicaron que su modo de trabajar, es lo que necesita TVE. Entre las 

condiciones del acuerdo que nos interesa cerrar está la elaboración de resúmenes de 15´en lugar de los 

7´que tenemos hasta ahora. TVE comercializaría las World Series en España, nos producirían las World 

Series de Madrid,  nos ampliarían los minutos de emisión de los Campeonatos de España y la misma 

productora realizaría mini resúmenes para las cadenas locales que así lo pidan y elaborarán  un 

soporte web para que el organizador pueda colgar imágenes en su web. A partir del mes de abril,  

habrá un programa semanal en Tele Deporte. 

Se pondrá en marcha un programa maestro que denominaremos “Programa MASTER”. Este es un 

programa de apoyo al deportista de Alto Nivel o Alto Rendimiento,  cuando está pensando en su 



 

 

retirada. Es voluntario y se trata de acompañar al deportista en su retirada y que se sienta respaldado 

por la FETRI. Somos una federación pionera en esta iniciativa y así lo han manifestado el COE y el CSD, 

con lo que se ha llegado a un acuerdo para empezar la andadura de este servicios FETRI a sus 

deportistas. La persona que encabezará esté proyecto será Manuela Rodríguez. 

Se han incluido ya en este programa Ana Burgos, que será la imagen del Triatlón de la Mujer, Jose 

Manuel Tovar, que colaborará con la FETRI en el programa SERTRI. 

(VER PROYECTO ANEXO I) 

La FETRI tiene algunos acuerdos estratégicos. Uno de ellos es el programa SERTRI. Este año se 

aumentan el número de pruebas y las cuñas de radio en publicidad la valoración está por encima de los 

2.000.000 €. Este año habrá 13 sedes.  

Otro proyecto que está en marcha es el de B Dream.  Está muy avanzado pero no cerrado y nos vimos 

en la tesitura de presentarlo en la Asamblea como proyecto o esperar a cerrarlo en fechas posteriores y 

decidimos que la Asamblea debía conocerlo antes. Comprende 6 pruebas internacionales  en España y 

un programa denominado PROMASTER cerrado con otras federaciones internacionales. 

Santiago Belloch, Presidente de B DREAM nos hará una exposición del proyecto. 

En cuanto a patrocinios, tenemos varias negociaciones con cuatro marcas de ropa, pero aún no están 

cerrados. Los acuerdos son a cuatro años y no podemos precipitarnos en cerrar ningún convenio. 

Aquaman, sigue interesado en seguir el patrocinio. 

El patrocinio principal de la FETRI será B Dream o alguna marca que venga de su mano. Además hay 

algunas marcas Españolas que están interesados en el mono del Equipo Nacional. Como mínimo el 

importe a percibir será de 80.000 € 

Además hay una empresa Italiana, ENERVIT que está negociando con Atletismo, Ciclismo y con 

nosotros. 

En el apartado de Paratriatlón, hemos tenido conversaciones informales con Susana Rodríguez y con 

Antonio Franco y por otro lado con la ITU hemos tratado que categorías entraran en los Juegos 

Paralímpicos. En principio habrá 4 categorías pero no sabemos si en hombres y mujeres. Lo que indica 

el Comité Paralímpico es que para que pueda haber una medalla olímpica en una disciplina deba haber 

al menos 10 participantes de 5 países diferentes y 3 continentes diferentes y en mujeres no se cumple 

este criterio. Están cerrando estos criterios y en breve nos dirán cuáles son las líneas pero lo que si nos 

imponen desde el Comité Paralímpico es que el Paratriatlón debe ser tratado al mismo nivel que la Alta 

Competición. Ellos crearan becas para Paratriatletas, becas para sus guías,  si es el caso, ayudas a los 

entrenadores y puesta en marcha de un programa  de alto rendimiento, siempre que los Paratriatletas 

quieran y se alcance  nivel  suficiente.  Otra de las líneas de trabajo es que se ha incluido en toda los 

cursos de formación de técnicos, un módulo específico de Paratriatlón. 

A final de año habrá, junto con el Comité Paralímpico, unas jornadas de entrenamiento y de 



 

 

tecnificación encaminada al Paratriatlón. Posiblemente se convocará una toma de tiempos para ver 

cuál es el nivel de nuestros Paratriatletas. Susana Rodríguez, proponía que se incluya en la toma de 

tiempos de alta competición la toma de tiempos de Paratriatlón y así estaría totalmente integrada en la 

Alta Competición.  

Una vez conozcamos las líneas de actuación desde el Comité Paralímpico, convocaremos unas jornadas 

para darlas a conocer y se invitará a todos los Paratriatletas que lo deseen así como las Federaciones 

Autonómicas. 

En cuanto a Grupos de Edad, se creará una nueva estructura que será asumida por  Dirección Técnica. 

Se ofertará la gestión de la inscripción y si así lo desea el deportista, el desplazamiento, alojamiento e 

incluso técnico y mecánico en las competiciones donde sea posible. En las negociaciones con las 

marcas de ropa, se incluye un servicio de proveeduría de equipaciones a grupos de edad. 

En la escuela de entrenadores se está configurando un programa formativo que debe ser  sostenible, 

con una doble vía con homologación de la titulación por parte del CSD, con proyectos compartidos con 

las federaciones autonómicas.  

La otra gran línea de este año es la lucha contra el dopaje. Recientemente nos hemos personado como 

acusación particular para poder tener acceso a un expediente, donde al final, ha resultado que estaban  

incluidos algunos deportistas de nuestro deporte y se han abierto los oportunos expedientes. A pesar 

del recorte de controles por parte del CSD, se seguirán haciendo en campeonatos y sobre todo 

controles por sorpresa o por sorteo, a todos los deportistas tanto élite como grupos de edad. 

José Hidalgo finaliza la exposición abriendo el turno de preguntas. 

Amancio del Castillo pregunta en cuanto al recorte de personal, si hay  menos personal ¿quién hará el 

trabajo si se pretende dar, incluso, más servicio?. 

José Hidalgo contesta que se ha hecho una reorganización de departamentos en la que se reparten las 

tareas que quedan pendientes y por eso se comentaba la intención de mejorar las condiciones al 

personal que está en la federación y que harán un esfuerzo. Solo se contratará nuevo personal en caso 

de cuestiones finalistas o nuevos proyectos. 

Amancio del Castillo pregunta sobre el tema de los Campeonatos de España. Comenta que “vamos  un 

poco tarde”, que se ha hablado de mejoras a los organizadores y que se hará un estudio y seguimiento 

de las propuestas de los organizadores. Este año hay alguna prueba sin sede a pesar de eso ¿ha habido 

overbooking de propuestas, para tener que someterlas a estudio?  En cuanto a lo expuesto sobre  la 

productora de televisión y de una mayor duración en la emisión de los Campeonatos de España  ¿quién 

pagará la producción, el organizador?   

Jorge García contesta que los campeonatos que están otorgados, lo están desde antes del final del año 

anterior. En el tema de la productora, José Hidalgo contestará mejor, porque es él el que está cerrando 

las negociaciones. 

José Hidalgo contesta que la reunión de organizadores, no tiene coste para la FETRI. Es el organizador 



 

 

el que asiste o no a las jornadas de formación. 

En cuanto a la productora, la única forma de poder seguir trabajando con TVE, es que las imágenes 

lleguen en el mismo formato y con las especificaciones precisas. Los costes los cubrirá el organizador 

pero cuenta con la apertura y cierre de la emisión para poner sus patrocinadores. Es un esfuerzo de los 

organizadores pero no es una obligación.  

Amancio del Castillo pregunta sobre el tema de patrocinio. Dice que estamos en marzo y hay proyectos 

pero ninguno sin cerrar y no tenemos nada firmado. ¿Qué pasará si no salen los patrocinios? 

José Hidalgo contesta que lleva un mes en la presidencia y que no ha cerrado nada porque no era ético 

negociar sin saber lo que pasaría en las elecciones.  

Amancio del Castillo contesta que el proyecto B Dream se lleva exponiendo en varias Juntas Directivas 

y que José dijo que en ningún momento había paralizado el trabajo.  

José Hidalgo contesta que el proyecto B Dream es muy amplio y complejo así es que no podíamos 

apresurarnos sin que todo está muy asegurado. El presupuesto que se presenta,  no contempla ningún 

patrocinio. Los términos del contrato del proyecto B Dream,  los está estudiando la Junta Directiva. 

Amancio del Castillo pregunta si lo que ingresará la FETRI es gastos incluidos y José Hidalgo responde 

que ese importe es de cánones, los gastos aparte. 

Amancio del Castillo pregunta si, dado que los atletas no tendrán ayudas para viajar a participar a las 

pruebas internacionales, no se ha publicado la primera prueba del programa Promaster. ¿no es posible 

que esto nos lleve como consecuencia a que tengamos una fuga de atletas que participen en este 

circuito, por los premios y no participen en un Campeonato de España? 

José Hidalgo contesta que precisamente porque no hay dinero para ayudar a los deportistas en la 

participación de pruebas internacionales, hemos intentado traer las prueba internacionales a casa. Este 

año se celebrarán en España 3 pruebas continentales de Europa, dos Copas del Mundo y  una World 

Serie, pero no están publicadas las pruebas porque tenemos que firmar con toda la seguridad posible. 

Amancio del Castillo pregunta donde será el Campeonato de España absoluto. José contesta que será 

los Narejos o Cartagena. 

Juan Candel pregunta si se volverán a enviar los boletines con información previa de las pruebas. 

Jorge García contesta que dentro de la nueva organización, está previsto enviar newsletters semanales 

con toda la información. 

Luis Piña pregunta que como habrá pruebas en la que no habrá cerrado ningún sponsor para la ropa, 

¿los atletas tienen carta blanca para correr en las pruebas? 

 Iñaki Arenal contesta que  hay unos anexos con respecto a la uniformidad, en las pruebas que se asista 

convocado como equipo nacional, deberán llevar el mono de la FETRI.  



 

 

Luis Piña hace referencia a que pasará con la prueba de Quarteira porque hace falta tener las bases y 

preparar la ropa con tiempo suficiente. 

José Hidalgo contesta que si se cierra algún acuerdo para el mono, será esta misma semana y si no, se 

pondrá el logo de la FETRI. Pero se avisará con tiempo. 

Víctor Martínez pregunta que si de cara al siguiente ejercicio, se modificarán las condiciones 

económicas para los organizadores. 

José Hidalgo contesta que no se ha pensado nada aún, pero básicamente, no.     

Víctor Martínez comenta que las mejoras en las organizaciones de las competiciones, pasa por que 

haya más ofertas organizativas pero las condiciones económicas actuales son un freno. Comenta que   

si el futuro es más favorecedor, que se tenga en cuenta la posible mejora de las condiciones 

económicas.  

José Hidalgo pide que sean muy concisos en el tema de preguntas ya que quedan muchos temas a tratar 

en el orden del día. 

José Hidalgo presenta a Santiago Belloch, Bárbara Belloch y Felipe Gutiérrez, de B Dream  que 

presentarán el proyecto. 

(VER PROYECTO ANEXO II) 

Amancio del Castillo da la enhorabuena por el proyecto pero comenta que tiene dudas de donde saldrá 

el dinero de la financiación.  

Santiago Belloch  explica que está negociando con TVE para poder incluir spot publicitarios en las 

emisiones y así poder favorecer a los patrocinadores.  

Amancio Del Castillo pregunta sobre el proyecto para la participación de niños. Que se ha tomado 

contacto con algunas Federaciones Autonómicas, pero dado que el proyecto escolar es competencia de 

las autonomías y algunas de ellas están desarrollando programas en este sentido, pide si se puede 

conocer los puntos del programa TRIONE y así comprobar si va en la línea de lo que se está trabajando. 

Santiago Belloch cuenta que se está hablando con las Federaciones Autonómicas pero que es un 

proyecto tan extenso que han decidido desarrollarlo junto a las autonomías. Es un proyecto que la ITU 

ha denominado proyecto piloto oficial, cosa que no había pasado hasta ahora con otros proyectos 

presentados, en esta línea hasta la fecha. Se ha presentado también a la UNESCO. Si la Federación 

Autonómica no está dispuesta a colaborar en este sentido, TRIONE no intervendrá en esa autonomía. 

En grandes líneas explica lo que sería la base del proyecto. Este programa empieza a los 5 años.  

 Desde los 5 años hasta los 8 se inician en el triatlón a modo de juego 

 De los 9 a los 12 se federan y se abre lo que podríamos llamar ranking de colegios que serán a 

nivel regional, nacional e internacional. 

 De los 13 a 17 los chicos empiezan a tener un ranking individual. 



 

 

Comenta que es un programa de tres horas y que quieren tratarlo directamente con la Federaciones 

Autonómicas. 

 

Jaume Martí pregunta cuál sería la evolución de los Campeonatos, si habrá un aumento de las 

diferentes pruebas en los distintos programas. 

 

Santiago Belloch contesta que la intención con el circuito WTP es triplicar cada año las pruebas 

PROMASTER , siempre de mano de las Federaciones Autonómicas. 

 

Luis Piña pregunta si se retomarán las sedes gallegas. Hubo un primer contacto para la organización de 

dos pruebas, pero no se sabe nada concreto para este año. 

 

Santiago Belloch contesta que los técnicos no son muy optimistas para este año, pero que la idea es 

seguir trabajando para conformar un PROMASTER  valedero para 2014. 

3.- Calendario Ciclo. 

José Hidalgo comienza la exposición aclarando que la Asamblea aprueba los campeonatos de la 

temporada pero no así las sedes de celebración. Jorge García hace una breve exposición del calendario 

para su aprobación. 

Jorge García desglosa que el Campeonato de España de Triatlón se celebrará en el mes de septiembre. 

El Campeonato de España de Triatlón Sprint se celebrará de mayo a septiembre. El Campeonato de 

España de  Triatlón de MD y LD en las fechas tradicionales propuestas por el organizador. El 

Campeonato de España Triatlón CD y JN de mayo a septiembre. La Copa del Rey se celebrará de mayo a 

septiembre. La Liga de Clubes de mayo a julio. El Campeonato de España de Triatlón por Relevos de 

mayo a octubre. El Campeonato de España de Triatlón por Autonomías de mayo a octubre. 

Campeonato de España de Duatlón de Distancia Corta, Sprint, CD y JN de marzo a mayo. Campeonato 

de España de Duatlón Contra reloj por equipos de enero a mayo. Campeonato de España de Triatlón 

Cros y Duatlón Cros, dependerá si se celebran conjuntamente o no. Campeonato de España de Acuatlón 

de mayo a septiembre y Campeonato de España de Triatlon invierno de enero a marzo. 

Alicia García pide votación para aprobación del calendario. No hay votos en contra ni abstenciones por 

lo que el calendario queda aprobado. 

4.- Liquidación de inscripciones al organizador de pruebas FETRI. 

José Hidalgoaclara que este punto del orden del día se ha incluido a petición de algunos asambleístas. 

La norma y el compromiso para este año es que se haga  efectivo la semana antes o la semana de 

después. Salgo cuestiones muy excepcionales. 

5.- Licencias. 

José Hidalgo pone en antecedentes comentando que este tema se ha tratado durante cuatro horas en la 



 

 

reunión de Junta de Federaciones que se celebró el viernes día 1. 

Con el fin de llegar a un consenso entre federaciones y ajustarlo a una necesidad legal, debido a que en 

la liquidación final, hasta ahora, no costaba lo mismo dependiendo del nº de licencias de una 

autonomía u otra. 

La ley dice que la FETRI debe regular un precio de homologación igual, en todo el territorio español. 

Tras el debate del viernes la FETRI propone la diferenciación entre licencia autonómica y nacional. Se 

fija el precio de licencias que será optativa por parte del triatleta. 

El precio fijado para la homologación de licencia nacional será a partir del 2014 el siguiente: 

 Licencia deportista en categoría absoluta, Oficiales y Técnicos 12 € 

 Licencia deportista en categoría JN 8 € 

 Licencia deportista en categoría CD 5 € . 

 Licencia deportista en categoría Escolar 0 € 

 Licencia de Clubes y Organizadores 80€ 

 Licencia MASTER 50 € (licencia para los deportistas que quieran participar en pruebas 

internacionales y G. E donde se incluyen algunos servicios como gestión de tramitación de 

inscripciones en pruebas internacionales, seguro y si el deportista lo elige, se le ofertará viaje y 

alojamiento igual que al equipo nacional, así como posibilidad de usar los recursos que se 

pongan a disposición de los atletas élite en cada caso. Esta licencia será optativa y no 

obligatoria 

 Licencia PRO  100 € para deportistas de alto nivel y para los que compiten en Ironman y 

necesitan certificar que poseen esta licencia. 

Además se está pensando crear la Licencia del Representante o de Manager al igual que sucede ya en 
otros deportes.  
 
Alicia García pide votos para propuesta. Votos en contra 0, abstenciones 0 por lo que la propuesta 
queda aprobada. 

 

6.- Modificación de Normativas y Reglamentos  

Alicia García toma la palabra explicando que se han detectado algunas deficiencias en los reglamentos 
que están un poco desfasados. Hemos pensado hacer un estudio para su modificación. En el reglamento 
electoral también se han detectado algunas anomalías pero no se podrá modificar hasta que comience 
el nuevo periodo electoral. 
Si hay alguien que tenga alguna propuesta la puede enviar para ir adecuando los documentos. Rodrigo 
Gómez es la persona que está encargada de la revisión de los documentos y cuando estén adaptadas las 
modificaciones se presentarán a la Junta Directiva y a la  Comisión Delegada para su aprobación. 
 

6.- PRESUPUESTOS 



 

 

José Hidalgo hace algunas reflexiones antes de que Alicia García y el departamento de contabilidad, 
pasen los informes.  
Como único responsable de la parte económica, tengo que adelantar que el saldo de 2012 es negativo 
en  219.000 €. No ha sido la norma ni ha sido la premisa de estos últimos años. No es nada grave en un 
presupuesto como el que estamos manejando pero el escenario en que se ha producido esto pasa 
porque en los años olímpicos, el CSD y el COE subían a las federaciones una media del 20 % del 
presupuesto para la preparación del equipo olímpico. Este año no solo no ha subido sino que ha 
disminuido un 25%, aproximadamente 600.000 €.  Lo normal es presentar presupuesto en abril y 
pronosticando que la subvención disminuiría, nosotros presentamos un presupuesto con una 
disminución del 10% y el CSD nos comunica nuestro presupuesto para 2012 a finales de octubre, 
cuando la mayoría de las actividades estaban realizadas. La FETRI decidió continuar, manteniendo 
únicamente el gasto del equipo olímpico. Se produjeron algunos recortes en el resto de las áreas. 
Cuando llegó la World Series de Madrid, el Ayuntamiento nos rebajó150.000 € con referencia a dos 
años antes al año anterior. Si suspendíamos Madrid, perjudicaba la Candidatura Olímpica, Mª Sol, 
Española se presentaba a la Presidencia de la ITU y una cancelación de una prueba en España podría 
ser perjudicial para su candidatura. Madrid era la última  prueba que otorgaba puntos para los JJOO y 
no podíamos dejar a nuestros atletas sin la posibilidad de aumentar los puntos en casa. A falta de un 
mes el Ayuntamiento nos dice, un mes antes, que el presupuesto final para Madrid es de 350.000 € y o 
firmamos o no se sabe cuándo se podrá firmar ni con que importe. Lo firmamos. Además se 
suspendieron tres pruebas del calendario. 
 
José Hidalgo reconoce su responsabilidad en esta situación pero que se tomaron decisiones en pro de 
nuestro deporte. 
 
Otro dato a tener en cuenta, en las cuentas que se presentan para aprobar, es que B Dream no está 
contemplado dentro del presupuesto que vamos a presentar. 
 
Alicia García toma la palabra aclarando que  el déficit está ahí y que esta situación hay que atajarla.  
Desglosa los ingresos y gastos.  
 
Los ingresos han disminuido un 17,48%. Hemos pasado de 3.300.000 que tuvimos en 2011, hemos 
pasado a 2.730.0000 en 2012. 

 

 

Liquidación Presupuesto 2012.  INGR. TOTALES 2.730.690€ 

 

 
 

Los Ingresos del CSD fueron 1.049.574€ y se repartieron en la siguiente proporción: 
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Los gastos totales fueron 2.950.545,83€ con la siguiente distribución: 
 

 
 

Esto nos arroja un déficit de 219.854 €.  
 
Alicia García explica que ha sido un año anómalo y se estuvo trabajando con un presupuesto rebajado 
pero finalmente la disminución de la subvención fue superior. Los gastos se han reducido un 10,56 % 
pero no ha sido suficiente respecto a la reducción de ingresos. Con la prueba de Madrid veníamos 
soportando 40.000 € de déficit a lo que hay que sumar los 50.000 € menos que nos han dado el 
Ayuntamiento este año. También se ha visto aumentado el gasto en cuanto a los controles antidopaje. 
En Madrid, por ejemplo, estos controles estaban subvencionados por el CSD pero este año no han 
subvencionado nada.  
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Esta situación ha  supuesto otros 40.000 € que no estaban contemplados. 
 
La única partida que no se ha reducido ha sido la de gastos financieros ya que debido a la situación 
económica, hemos tenido que funcionar negociando créditos y por lo tanto incrementando costes. 
 
Sharon Calderón pasa a leer el informe  elaborado por la Comisión Delegada. 

 

Informe Comisión Delegada 
 

 Calendario 2013:  

o Jorge García (Director de Competiciones de la FETRI) presenta el calendario para la 

temporada 2013, que se aprueba por unanimidad. 

 

 Presupuestos 

o Presupuesto 2012: 

 Alicia García expone el ejercicio económico del año 2012, que arroja un 

déficit de 219.854,98€. 

 Juan Víctor Candel (representante de deportistas), señala que el análisis del 

ejercicio 2012 ha sido negativo ya que no se ha sabido prever la situación de 

crisis económica y, por consiguiente, de rebaja en las subvenciones públicas. 

 Alicia García explica algunas circunstancias importantes que ayudan a 

entender el resultado del ejercicio del 2012: 

 Durante el tiempo transcurrido entre la presentación del 

presupuesto  al CSD y la concesión del mismo, tuvieron lugar los 

Comicios Generales del año 2011 y el consiguiente cambio de política 

por parte del nuevo Gobierno. Esta nueva política supone una 

reducción de la subvención con carácter general a federaciones 

deportivas de un 26%. La reducción en la subvención a la Federación 

española de Triatlón ha sido de un 23,59%. 

 Otro dato a tener en cuenta es la mayor necesidad de recursos 

económicos a causa de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

 

o Presupuesto 2013: Alicia García (Secretaria General de la FETRI) presenta el 

presupuesto para el año 2013, cuyo balance es de superávit. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

o Aprobación del aumento del sueldo del Presidente. El CSD informa a la FETRI sobre 

la necesidad de cambiar la forma en que el Presidente es gratificado y puesto que su 

dedicación para el próximo ciclo será exclusiva a la Federación, se informa que se 

llevará a la Asamblea General la petición del aumento de su sueldo, que será de un 

euro menos que el de cualquiera de los tres directores de área de la FETRI 

(Competiciones, Dirección Técnica, Secretaría General). Se aprueba por unanimidad. 

 

 Modificación Reglamento y Estatutos:  



 

 

o Se propone la modificación de los Estatutos de la FETRI, ya que se ha detectado un 

error en los mismos relativo al número de miembros electos de la Asamblea. Se da la 

circunstancia de que los citados Estatutos habían sido convenientemente aprobados 

por el CSD. Se presentará en Asamblea General Extraordinaria la modificación de los 

mismos para adecuarlos a la legalidad vigente. La Comisión Delegada aprueba por 

unanimidad el cambio de miembros electos de la Asamblea General de 35 a 40. 

o Jose Hidalgo informa sobre la necesidad de modificar varios reglamentos (Reglamento 

de disciplina deportiva, Reglamento de la comisión antidopaje, reglamento de 

licencias). Se informa a la Comisión Delegada que se enviará a cada miembro la 

documentación pertinente y se tratará en la próxima reunión de la misma. 

 

 Ruegos y preguntas: 

o Víctor Martínez pregunta sobre la deuda de Octagon con la FETRI. Alicia García 

explica que la FETRI está en proceso de rescindir dicha deuda, que en la actualidad 

asciende a 25.000€. Víctor informa de la buena salud económica de la empresa y que 

sería posible solicitarles, inmediatamente, el pago de la deuda y pregunta por la 

vinculación de la FETRI con Octagon. Alicia García le responde que, en la actualidad la 

FETRI no tiene ningún tipo vinculación alguna con la FETRI. Víctor propone que se 

presente una demanda judicial para poder cobrar esa deuda. 

 
Se abre un periodo de ruegos y preguntas. 
 
Amancio del Castillo puntualiza que ha habido recortes en todas las subvenciones de todas las 
administraciones como las autonómicas y eso no es una justificación para presentar un déficit 
tan alto porque esto hay que preverlo. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, si estamos 
promocionando la candidatura de Madrid a los JJOO, no es lógico que la candidatura la 
mantengamos nosotros en lugar de que se implique más el Ayuntamiento. Igual no interesa 
mantener ese convenio o conviene que nos metamos en pleitos con ellos por no mantener lo 
acordado. 
En cuanto a sueldos y salarios, hay menos personal y se va a trabajar más pero igual que en el 
resto de empresas de España y no se suben los sueldos. Igual el personal tiene que ser solidario 
por la situación que estamos viviendo. 
De los tres campeonatos que se suspendieron dos se realizaron en otra sede. La prueba de 
Segovia se suspendió porque finalmente el presupuesto con el que se contaba, después de los 
recortes, era de 20.000 € y nos vimos obligados a suspenderlo. Lo mismo eso es lo que se 
debería hacer con Madrid. 
En cuanto al salario del presidente, debemos aprobar la cantidad y no un euro menos que el que 
más cobra. Aunque considero que no es el momento para esta subida. 
 
José Hidalgo contesta que no cree que sea lo mejor meterse en pleitos con el Ayuntamiento de 
Madrid. Es verdad que la Federaciones Autonómicas tienen el mismo problema de recortes, pero 
no tienen unos JJOO y en eso no podíamos recortar.  
 
Amancio del Castillo dice que en cuanto al salario del presidente hay que aprobar una cantidad, 
En cuanto a otras federaciones, hay algunas que no son modelo de gestión, no debemos 
compararnos con otras federaciones. 
 



 

 

 
 
 
José Hidalgo, en cuanto a la regularización de sueldos, aclara que sería solamente a los puestos 
por debajo de los directores de área. Los sueldos que son de 1.000 € poderlos ampliar a 1.200 €. 
 
Sharon Calderón pide que no se haga demagogia porque esté vinculado al deporte. Si una 
persona desempeña un trabajo y si se asume más trabajo, que se pague. 
 
José Ismaél Paya, expone que si exigimos a nuestro presidente disponibilidad absoluta, se tenga 
en cuenta a la hora de cubrir sus honorarios. 
 
Alicia García responde que con el Ayuntamiento no hay un convenio firmado, si no que se nos 
reúne nos informan del dinero a cobrar y el convenio se firma después. Lo que ocurrió el año 
pasado es que nos dijeron 400.000 € y cuando llegamos a la firma nos dijeron que eran 350.000 
debido a la situación económica y los recortes en el Ayuntamiento. 
En cuanto al salario del presidente, tiene que ser un punto aparte del orden del día.  
Primero se aprueban las cuentas y se pide votación. No se produce ningún voto en contra ni 
ninguna abstención y las cuentas anuales 2012 quedan aprobadas. 
 

Informe auditoría (este informe se envía a todos los miembros junto a la documentación 

pertinente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alicia García pasa a explicar el proyecto de presupuesto 2013. Indica que hay una disminución 
de ingresos así el presupuesto 2012 era 2.700.000€ y este año los ingresos se reducen a  
1.901.893€. 
 
En cuanto al proyecto B Dream, en este presupuesto solo están incluidos los ingresos por 
cánones de las pruebas internacionales en España, no están el resto de colaboraciones. Además 
por hacer cerrado con déficit y por haber realizado despidos, el CSD nos dice que tenemos que 
comunicar cualquier cambio en contrataciones, aumento de ingresos, etc… Así es que nosotros 
debemos presentar al CSD antes de realizar cualquier cambio y el CSD nos autoriza o no a 
realizarlo. 
 
El presupuesto que se presenta tiene un resultado de superávit de 14.567 €. Tenemos que ser 
muy austeros con el gasto y la idea es tener la contabilidad al día para poder controlar cualquier 



 

 

posible desviación sobre el presupuesto. Estos 14.000 € serían para amortizar déficit. 

 

Presupuesto 2013. 

 
INGR. TOTALES 1.901.893 € 

 

 
 

GASTOS TOTALES 1.887.326,21€ 
 

 

 
 
Amancio del Castillo observa que si el presupuesto 2013 se presenta con superávit de 14.000 € y 
el auditor externo nos recomienda en su informe que amorticemos el déficit que arrastra la 
FETRI. , a este ritmo tardaremos 20 años. Recomienda que el presupuesto se ajuste más para 
poder amortizar en más cantidad.  
 
Alicia García contesta que este es el presupuesto que se ha presentado al CSD y que es 
provisional hasta que este lo apruebe. Con los datos que tenemos, este es el resultado. Cuando 
sepamos exactamente la subvención del CSD para ajustarlo. 
Que habrá modificaciones y aprovecha para pedir que la Asamblea que autorice a que estas 
modificaciones las  apruebe la Comisión Delegada y no tengamos que esperar hasta la próxima 
Asamblea para aprobarlas. 
 
Alicia García pide votos en contra (1), abstenciones (5). El proyecto de presupuesto 2013 queda 
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aprobado. 

 

Retribución Presidente. 
 

El CSD nos ha comunicado que la forma de cobrar del presidente debe ser mediante contrato, El 
presidente pasa a ser ejecutivo. Tendrá más presencia absoluta en el día a día de FETRI, asumiendo 
algunas parcelas concretas por lo que se solicita a la Asamblea la aprobación de la subida de sueldo del 
presidente. Se propone que el importe de salario del presidente sea de 66.000 € brutos; equivalente 
aproximadamente a algo mas de 3.000€ netos al mes (según situación familiar). 
 
Amancio del Castillo comenta que el cargo de presidente requiere dedicación pero le parece un sueldo 
excesivo. Comenta que él, como presidente de una Federación Autonómica, cobra 12.000 €  y propone 
que el salario de presidente de la FETRI, no sea superior de 50.000 €, sobre todo si además se pagan 
gastos de representación, aparte. 
 
Luis Piña observa que está de acuerdo con que la persona que trabaja, tenga un sueldo digno. Pero es 
chocante que en algunas áreas se puede recortar  y se suben sueldos. Está bien la subida pero no es el 
momento. 
 
José Mª Merchán dice que se él había comentado, incluso con Amancio cuando era candidato,  que no 
estaba conforme con el funcionamiento interno que se estaba haciendo en la FETRI y que se necesitaba 
una persona implicada al 100%. Se está hablando de sueldos, pero no estamos considerando la 
responsabilidad. El presidente se está comprometiendo y deberíamos darle tiempo para ver cómo se 
desarrolla este año, y si el resultado no es lo que se espera, el año que viene en este mismo foro, se 
analizará otra posibilidad. Más que el sueldo que cobre o no, tenemos que ver los resultados. 
 
Se piden  votos para aprobar el salario de 66.000 € del presidente. En contra 3, abstenciones 2. Queda 
aprobado el salario del presidente. 

 

6.- Propuestas a la Asamblea 

Alicia García pasa a leer las propuestas llegadas en tiempo y forma a la FETRI. Aclara que algunas se 
han derivado a la  Junta Directiva y a la Junta de Federaciones y han sido tratadas es estos foros. 
 
La primera es de la Federación Gallega que pregunta: 
 
 

Alicia García contesta: 
 

1. Que Extremadura pagó 40.000 €  en 2010 y 40.000 € en 2011. Los pagos se realizaron 20.000 



 

 

€ en Mayo y dos pagos de 10.000 € que pagaron a finales de año. 

2. Presenta un cuadro con los datos solicitados. 

  2010 2011 2012 

ANDALUCIA 
1.489 4.000,00 € 1.896 3.500,00 € 2.182 3.500,00 € 

ARAGÓN 
282 1.390,00 € 360 1.412,00 € 393 1.512,00 € 

ASTURIAS 
341 1.670,00 € 358 1.392,00 € 377 1.432,00 € 

BALEARES 
220 1.075,00 € 429 424,00 € 561 548,00 € 

CANARIAS 
941 4.000,00 € 1.029 979,00 € 1.097 1.063,00 € 

CANTABRIA 
271 1.130,00 € 300 1.064,00 € 312 1.192,00 € 

CAST. LA MANCHA 
630 2.525,00 € 682 2.184,00 € 624 2.100,00 € 

CAST. LEÓN 
660 2.910,00 € 711 2.656,00 € 865 3.048,00 € 

CATALUÑA 
3.282 4.000,00 € 3.525 3.500,00 € 5.143 3.500,00 € 

EUSKADI 
1.406 4.000,00 € 1.587 3.500,00 € 1.720 3.500,00 € 

EXTREMADURA 
190 905,00 € 190 716,00 € 233 912,00 € 

GALICIA 
764 2.810,00 € 835 2.616,00 € 919 1.960,00 € 

MADRID 
2.278 4.000,00 € 2.580 3.500,00 € 2.721 3.500,00 € 

MURCIA 
594 2.480,00 € 706 2.336,00 € 776 2.568,00 € 

NAVARRA 
407 1.715,00 € 409 1.232,00 € 486 1.452,00 € 

RIOJA 
59 295,00 € 74 296,00 € 96 380,00 € 

VALENCIA 
2.135 4.000,00 € 2.287 3.500,00 € 2.343 3.500,00 € 

CEUTA 
61 285,00 € 57 25,00 € 52 49,00 € 

MELILLA 
34 125,00 € 122 62,00 € 137 80,00 € 

 

3. Respecto a las deudas, toda la información está reflejada en la memoria económica. Este tema 

se ha debatido en Junta de Federaciones. Alicia García pide que si todos están de acuerdo, se 

presentan públicamente los datos  o bien se le explica al interesado al final de la reunión. 

 



 

 

Jesús Andreu puntualiza que si solo lo pide una federación, que al final de la reunión pase por la mesa 

y lo revisa. 

 

José Hidalgo aclara que los acuerdo con las Federaciones Autonómicas, son particulares y según cada 

caso. Por ejemplo, si no hemos liquidado con la federación gallega puede ser porque nosotros les 

debemos dinero de algún campeonato. No hay nada desorbitado.  

 

Luis Piña pregunta que si hay alguna deuda de licencias de 2010 y 2011.  

 

Alicia García aclara que si las hay y que cada caso es distinto y requiere una explicación extensa, pero 

que no tiene ningún inconveniente en explicárselo al final de la Asamblea y facilitarle todos los datos.  

 

Luis Piña aclara que necesita saber este dato porque hay algún organizador al que no se le  liquida el 

campeonato que ha  organizado, porque la FETRI no tiene liquidez, y sin embargo se están 

soportando deudas. 

 

Alicia García comenta que se ha decidido tomar como medida para este año, que las Federaciones 

Autonómicas que mantienen deuda con la FETRI, está irá compensando saldos con otros servicios 

para que la deuda se cancele cuanto antes. 

 

El Club Reus Ploms pide: 

 

 
A la parte de los derechos de formación, Jorge García contesta que necesita mayor clarificación, que lo 

envíe por correo electrónico para poder pasarlo al Comité Deportivo, se estudiará la propuesta y se 

pasará a la aprobación de la Junta Directiva. 

 

Alicia García, a la segunda parte de la propuesta, se pasará a la Comisión Delegada y esta lo estudiará 

para tomar una decisión. 

 

Propuesta de Castilla y León 

 

Propuestas económicas y de trasparencia de funcionamiento: 

- Reducción de la asignación económica del presidente en un 15%, dando ejemplo al resto de trabajadores 



 

 

de la FETRI, a los cuales se les ha reducido su salario en 2012. 

Solicito dicha reducción porque creo que lo principal es dar ejemplo. En 2012 ha habido recorte de salarios, 

despidos y rescisión de servicios externos, no siendo de recibo que estos no afecten a toda la Federación, sino 

que además haya subidas sin justificación aparente. Este punto, que ya está justificado por la mera reducción 

salarial y los despidos ocurridos, vendría reforzado si la FETRI además presentase unas cuentas deficitarias. 

- Que el presidente, para demostrar la transparencia y buena imagen pública de nuestro deporte, haga 

públicos los ingresos que ha recibido de la Federación en concepto de asignación económica, dietas, 

desplazamientos o cualquier otro concepto por el que haya recibido contraprestación económica de esta 

Federación durante el año 2012 y sucesivos, mostrándoselos a la Asamblea anualmente. Para el año 2012 

se podrían enviar a los asambleístas antes de la siguiente Junta directiva. 

Solicito dicha información, ya que estamos en un marco social y económico complicado, donde la opinión pública 

pide máxima transparencia a sus mandatarios, por lo que esta información dejaría la imagen de la gestión de la 

Federación donde corresponde. 

Alicia García contesta que a la primera propuesta de reducción del asignación del presidente, se acaba 
de aprobar lo contrario. 

A la segunda propuesta, Alicia Aclara que este dato está reflejado en la memoria económica, que se 
envía todos los miembros. 

José Hidalgo comenta que la Federación Gallega pidió algunos datos como sueldos y salarios del 
personal. Alicia García le contestó que por la ley de protección de datos, no podíamos enviárselo pero 
que si podía pasar a consultarlo a la FETRI. José Hidalgo le pidió a Alicia que por favor le enviara los 
datos requeridos sobre el presidente. Y esta así lo hizo. 

Modificación de la normativa para la participación en competiciones élite nacionales. 

Solicito que las normativas para participar en los Ctos. de España en categoría élite no se modifiquen para el siguiente 
año con carácter retroactivo como se ha hecho este año. Los deportistas planifican los años y las competiciones a largo 
plazo, pero este años el sistema de clasificación por Competiciones Clasificatorias (Triatlón y Duatlón) o por elección del 
deportista (resto de disciplinas) se ha cambiado a principios de año basándose en resultados del año anterior sin previo 
aviso a los principales implicados, los deportistas. Esto hace que los deportistas que el año anterior tenían unos objetivos y 
no participaron por diversas causas en sus Ctos. autonómicos u otras pruebas del ranking, o que sus Autonomías no tenían 
esa modalidad (como ejemplo el Duatlón Corto sólo existía en dos comunidades en 2012), este año tengan menos o 
ninguna posibilidad de correr en élite por un cambio de normativa. Las normativas sobre estos temas nunca pueden tener 
carácter retroactivo y debería tomarse la decisión de que no se pueda volver a hacer. 

Modificación de la normativa para la participación en Competiciones Internacionales. 

Se pide igualmente mástransparencia en la normativa y menos cambios de criterio, ya que desde Castilla y León se 
solicitaron las condiciones para acudir a la pruebaQuarterira ETU Triathlon Junior European Cup de 2013 y la primera 
contestación fue que no se sabían los criterios. Poco después se informó a los Directores Técnicos de las Territoriales de 
unos criterios, mostrando Castilla y León el interés en llevar a uno de sus deportistas a la mencionada competición al 
cumplir dichos criterios. Poco después se publicaron otros criterios que dejaban fuera a ese deportista, lo que no da 
ninguna imagen seriedad a la Dirección Técnica. Se solicitó una explicación y han tenido que trascurrir dos semanas para 
que un responsable de la FETRI contestase, al cual se lo agradezco. Se podría achacar este mal funcionamiento al 
proceso electoral, pero el proceso electoral comenzó mucho antes de que se produjesen todos estos cambios de parecer, 
por lo que la Dirección Técnica sí que estaba trabajando con normalidad como debiera. 

 
Modificación de la normativa aplicable al Cto. de España de Triatlón de Invierno. 

- Modificaciones que se solicitan para la normativa específica de la prueba: 

o 4) Competiciones: 

En este campeonato habrá cuatro tres competiciones independientes: 

 Campeonato de España Elite, Sub 23, junior y grupos de edad Femenino. 

 Campeonato de España Elite, Sub 23, junior y grupos de edad Masculino. 

 Campeonato de España Paralímpico. 



 

 

o 5) ¿Cómo se puede participar en la categoría ELITE? 

Deja de existir categoría élite. Podrán participar en el Campeonato de España todos los deportistas 

federados. Se reservarán plazas a los 10 primeros del ranking, a los 10 primeros del año anterior y 3 

plazas para los clubes que hicieron podio el año anterior. 

o 6) Clasificación por Clubes: 

Para la clasificación por clubes puntuaran los tiempos de los 3 mejores de cada club. Para esta 
clasificación cada club podrá puntuar con 1 triatleta extranjero con licencia española. Los triatletas 
extranjeros con licencia española y que están en posesión del permiso de residencia no ocuparan 
plaza de extranjero. 

o 9) Clasificaciones: Se disputarán los siguientes campeonatos y, por tanto, se confeccionarán las 

siguientes clasificaciones. 

• Absoluta 
• Por clubes 
• Júnior 
• Sub 23 
• Grupos de edad (quedan fuera de esta categoría los podios absoluto y sub-23) 

   Todas ellas en categoría masculina y femenina 

Jorge García contesta en cuanto a la normativa élite, es la que estaba aprobada. La estamos revisando 
para su modificación pero la nueva entraría en vigor a partir de la siguiente temporada 2014. Cuando 
tengamos propuestas sobre normativas la elevaremos al Comité Deportivo, este elaborará un informe 
que se presentará a la Junta Directiva y esta aprobará o no y se actuará como proceda. Jorge García 
indica que se procederá igual con la pregunta del Triatlón de Invierno.  

 

Amancio del Castillo observa que si la normativa es la misma que el año pasado, porque se ha 
cambiado el sistema de puntuación ya que lo que se ha aplicado no es el mismo sistema de puntuación 
que se venía aplicando. Por el número de participantes, no es lógico que tengamos 4 salidas y en tres 
de ellas no salgan más de 5 ó 10 personas. Al quitar los clasificatorios, hay gente que se ha quedado sin 
poder participar en el Campeonato de España Élite. El deportista está un poco perdido porque no tiene 
opciones de participar en ciertos campeonatos.  

Jorge García contesta que estas normativas de Triatlón de Invierno, fueron aprobadas por la comisión 
gestora y desde entonces están publicadas y se han comunicado en tiempo y forma. Con lo afecta a 
otras normativas , comenta que estos temas pasan por el Comité Deportivo y se tienen en cuenta todas 
las propuestas. Con respecto a las invitaciones élite, las federaciones tienen unas invitaciones en 
función al nº de licencias de cada autonomía.  

Amancio del Castillo puntualiza que el problema es que hay deportistas que solo podrán participar si la 
Federación Autonómica le da una invitación y las invitaciones son limitadas. Hasta el año pasado, solo 
tenía que clasificarse y este año, según la normativa, no tiene opción de participar si no es con 
invitación o dependiendo de lo que haya hecho el año anterior. 

Jorge García  aclara que las normativas están publicadas en tiempo y forma y que no las conoce en 
esencia pero hay plazas directas en función a la participación del año anterior. 

Amancio del Castillo puntualiza que este cambio se publicó a final de año y los deportistas no han 
podido planificarlo con antelación, así pues, si no obtuvieron puntuación el año anterior, no tienen 
posibilidad de participación. 

Jorge aclara que el ranking sigue abierto y hay posibilidad de entrar en ranking hasta un mes antes del 
campeonato.  

José Hidalgo interviene diciendo que la mayoría de los deportistas de grupo de edad, ya están 
clasificados. Y en la categoría élite, que son 80, es muy difícil que no puedan participar porque seguro 
que están en el ranking, ysi no han conseguido plaza en el campeonato autonómico, si no, pueden 



 

 

participar con invitación , etc..Estos casos extremos pueden puede ser un caso o dos y por ser año 
transitorio, se les acogerá sin problema.  

Amancio del Castillo toma nota  del compromiso de acogida de deportistas en estos casos.  

En cuanto a la pregunta de modificación de la normativa para participación en competiciones 
internacional, Iñaki Arenal interviene explicando que se refiere concretamente a los criterios para la 
participación en Quarteira. En un principio la se publicó un borrador de criterios, como era un borrado, 
sufrió algunos cambios. Cuando salió el definitivo, tenía cambios con respecto al borrador. Se recibió 
un escrito de la Federación de Castilla y León, que se tardó en contestar y pide disculpas por ello. Se 
envió una respuesta con el fin de que pudieran participar en Quarteira y está todo solucionado. 

Amancio del Castillo confirma que se les comunicó. 

6.- Ruegos y Preguntas 

 
José Hidalgo inicia el último punto del orden del día aclarando que se tomará nota de lodos los ruegos y 
preguntas, se pasarán al comité o departamento correspondiente y de enviará la respuesta. 
 
Amancio del Castillo pregunta si se van a pagar y cuando los premios del ranking 2012. 
 
José Hidalgo contesta que si, se van a pagar. Además como este año no habrá gala, los reconocimientos 
de los ránquines se darán en la primera competición donde estén los interesados para dar los premios. 
 
Daniel Rodriguez, hablando en nombre de los deportistas, expone que los criterios son 
desproporcionados en cuanto a equipación y gastos. Por otro lado los puestos que no se retribuyen, y 
estos gastos, después de ser cubiertos por el deportista, si no consigue un buen puesto, no recibirá 
ayuda por parte de la FETRI. Comenta que se ha enviado un escrito con la intención de que se cedan 
algunos espacios en el mono, dado que el deportista necesitará contar con más dinero por anticipado 
para poder posicionarse en las pruebas internacionales, sobre todo. En cuanto a Europeos y Mundiales, 
no sabemos que condiciones tienen en cobertura,  equipación, etc. 
 
José Hidalgo se adelanta a la respuesta que dará Iñaki Arenal, aclarando que la carta ha llegado, que 
habla en nombre de algunos atletas pero no está firmada y aclara que las condiciones enviadas era un 
borrador, que se ha cerrado en Comisión Delegada y que no hay nombrado un representante de atleta 
para que asista a los comités. Los espacios son de la FETRI y la FETRI ha cedido estos espacios, en otros 
años  a petición de los deportistas. La FETRI está dispuesta a compartir estos espacios en algunos 
supuestos. El acuerdo en el que se está trabajando sobre borrador, se está cediendo más de lo que los 
deportistas piden en el burofax referido. Los deportistas solo tienen que dirigirse a hablar con la 
FETRI. Revisados los acuerdos de otras federaciones con referencia a los deportistas, son mucho 
perores que los que la FETRI puede ofrecer. 
 
Iñaki Arenal aclara que la FETRI está dispuesta a llegar a un acuerdo con los deportistas pero los 
recursos económicos son los que son actualmente y hay que llegar a un acuerdo por las dos partes. Los 
deportistas solo tienen que ser representados y trataremos los temas con dialogo. 
 
Daniel Rodriguez dice que lo que buscan los deportistas es llegar a un acuerdo intermedio. Consideran 
que deberían tenerse en cuenta, en las tablas de puestos,  los incidentes que pudieran surgir en carrera 
y que impidan llegar a hacer un tiempo que no fuera considerado para recibir ayuda. 
 
Iñaki Arenal insta que se envíe una petición a la Dirección Técnica, se estudiará y se contestará, si o no, 
según se considere teniendo en cuenta la realidad en ese momento. 



 

 

 
José Hidalgo interviene diciendo que, si sale el circuito B Dream, habrá un circuito profesional en 
España y que eso beneficiará mucho a los deportistas de élite y que lo que se pretende es de que haya 
un dialogo  muy franco y muy sano. 
 
Luis Piña considera que hay buenas intenciones pero no comparte la argumentación. Porque si nos 
comparamos con otras federaciones que tienen más presupuesto y seguro que las realidades son 
diferentes. 
 
Josep Casanova observa que como la situación económica es mala para todos, que si se podrían varios 
campeonatos en el mismo sitio y el mismo fin de semana, para unificar gastos. Pide que se tenga en 
cuenta el importe delas inscripciones ya que en algunos campeonatos la inscripción es tan cara que la 
participación por clubes, sale muy costosa. 
 
Jorge García contesta que en algún caso se ha hecho así, juntando dos campeonatos en un mismo fin de 
semana  pero se está buscando la optimización de los clubes y se está viendo la  posibilidad de que 
algunos campeonatos se unifiquen en una sola jornada. El Triatlón Cros y el Duatlón Cros este año, el 
organizador no puede acoger las dos pruebas. 
 
José Hidalgo da las gracias a los asistentes y les desea buen viaje de vuelta. 

 
 Se cierra la sesión a las 15:45 horas. 
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PROGRAMA MAESTRO 
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PROGRAMA B DREAM 

 
 


