
 

 

 

DOCUMENTO ACTA COMITÉ DEPORTIVO  FECHA 14.08.2013 

ASUNTO REUNION ORDINARIA 

HORA INICIO 21:15 h HORA FIN 22:40 h 

 
Asisten: 

 

 Jorge García 
 Rafa Redondo 

 José Rodríguez 
 Isaac López   

 Jesús García Colas (NO) 
 Daniel Puerta (NO) 

 Esther Sánchez 
 

Orden del día: 
 

1. Clasificatorios Elite Campeonato de España de Triatlón Olímpico 2014. 
2. Valores de la Licencia de Técnicos. 

3. Normativa Campeonato de España Escolar. 
4. Calendario de pruebas nacionales 2014. 

 

1.- Clasificatorios Elite Campeonato de España de Triatlón Olímpico 2014. 

 
 Después de debatir las distintas propuestas planteadas se llega a un consenso y 

acuerdo de que hayan 3-4 clasificatorios para la salida élite del campeonato de España de 
triatlón Olímpico, donde se distribuirán 60 plazas de las 100, se sacarán a convocatoria y el 

comité elegirá las mejores opciones, con arreglo a criterios que presentará Jorge para su 
aprobación, se aprueba normativa para llevar a aprobación de la próxima Junta Directiva. 

 

2.-  Valores de La Licencia de técnicos. 

 
 Se revisa el documento que nos pasó Alejandro sobre los valores de la Licencia de 

Técnicos, le hacemos algunas puntualizaciones y se le devuelve para su información. 
 

 

3.- Normativa Campeonato de España Escolar.    

 
 El comité de Técnicos en Edad Escolar pasa propuesta de nueva reglamentación de 

este campeonato, se estudia y se toma nota de las innovaciones que propone, pero como está 
pendiente una reunión con el Consejo Superior de Deportes, se deja pendiente de aprobación 

pendiente de la reunión, con el fin de saber la opinión y nueva estrategia del CSD. 
 

 
 



 

 

4.- Calendario de pruebas nacionales 2014. 
 

 Jorge hace una presentación del calendario  provisional para el 2014, el comité se da 
por enterado y se tiene en cuenta que aún quedan pruebas por cerrar, como son Copa del 

Rey, campeonato autonomías y otros que próximamente se irán cerrando, el comité autoriza 
se haga una primera presentación en la próxima Junta Directiva. 

 
  

Terminamos la reunión a las 22.40. 
 

Firmado 
 

 
 

 


