
 

 

 

DOCUMENTO ACTA COMITÉ DEPORTIVO  FECHA 05.08.2013 

ASUNTO REUNION ORDINARIA 

HORA INICIO 21:15 h HORA FIN 22:30 h 

 
Asisten: 

 

 Jorge García 
 Rafa Redondo 

 José Rodríguez 
 Isaac López   

 Jesús García Colas (NO) 
 Daniel Puerta  

 Esther Sánchez 
 

Orden del día: 
 

1. Reglamento de Triatlón en Edad Escolar. 
2. Normativa Plazas para Campeonatos de España Elite, excepto modalidad Triatlón 

Olímpico. 
3. Pruebas al margen de la Federación. 

4. Propuesta de calendario global 2014-2016. 
5. Inclusión del Duatlón de Larga Distancia como Campeonato de España. 

6. Actividades Nacionales de Escuelas de Triatlón. 
 

1.- Reglamento de Triatlón en Edad Escolar. 
 

 En base al documento recibido del grupo de trabajo de Técnicos en Edad Escolar, se 
debate y es aprobado por unanimidad el nuevo reglamento en Edad Escolar que pasará a la 

próxima Junta Directiva para que se pueda aplicar a partir del próximo curso escolar, 
principalmente por lo que se refiere a las edades en las categorías. 

 

2.-  Normativa Plazas para Campeonatos de España Elite, excepto modalidad Triatlón 

Olímpico. 
 

 Analizada la propuesta de Rafa y complementada por Jorge y después de recoger 
propuestas del resto de componentes del comité se aprueba por unanimidad la normativa de 

para cubrir las plazas en la  Elite  de los campeonatos de España en todas las modalidades 
excepto Triatlón Olímpico, documento que pasará a la próxima Junta Directiva para su 

aprobación definitiva. 
 

 3.- Pruebas al margen de la Federación. 
 

 A propuesta de Rafa se elabora y aprueba por unanimidad documento sobre 
orientaciones para las Federaciones Territoriales de cómo detectar una prueba al margen de 



 

 

la Federación y cómo actuar ante ellas, este documento se publicará en la página WEB en el 
apartado de competiciones. 
 

4.- Propuesta de calendario global 2014-2016. 

 
 Jorge presenta documento de calendario global para 2014-2016, que después de 

aportaciones del resto de componentes del comité es aprobado por unanimidad, este 
documento. 

 

5.- Inclusión del Duatlón de Larga Distancia como Campeonato de España. 

 
 Jorge propone la inclusión de esta modalidad deportiva en  el calendario 2014, 

propuesta que es aprobada por Unanimidad. 
 

6.- Actividades Nacionales de Escuelas de Triatlón. 
 

 Se presenta documento por parte del Grupo de Técnicos en Edad Escolar, sobre 
propuestas de actividades nacionales en Edad Escolar, después de un pequeño debate se 

concreta que sería bueno realizarlas en las competiciones por clubes como son los fines de 
semana de contra reloj y relevos, se deja pendiente para otra reunión. 

  
Terminamos la reunión a las 22.30. 

 
Firmado 

 
 

 

 


