
 

 

 

DOCUMENTO ACTA COMITÉ DEPORTIVO  FECHA 23.09.2013 

ASUNTO REUNION ORDINARIA 

HORA INICIO 21:30 h HORA FIN 22:40 h 

 
Asisten: 

 

 Jorge García 
 Rafa Redondo 

 José Rodríguez 
 Isaac López (NO)  

 Jesús García Colas (NO) 
 Daniel Puerta 

 Esther Sánchez 
 

Orden del día: 
 

1. Reunión con Dirección General de Tráfico. 
2. Calendario 2014. 

3. Reunión XTerra. 
4. Queja del CN Prat. 

5. Ampliación a más clubes Liga de Promoción. 
6. Reclamaciones sobre pruebas de Cantabria fuera de reglamento FETRI. 

7. Actividades Nacionales de Escuelas de Triatlón. 
8. Jornada Reivindicativa 12 de Octubre Seguridad Ciclistas. 

 

1. Reunión con Dirección General de Tráfico. 

Rafa informa de las gestiones que se están haciendo para la elaboración de un documento 
reivindicativo a la Dirección General de Tráfico para el próximo día 1 de Octubre. El comité se 

da por enterado y hará las propuestas que cada uno considere oportunas para enriquecer el 
documento, lo coordinará Rafa. 

 

2. Calendario 2014 

Jorge informa el próximo miércoles o jueves se publicará el calendario de pruebas 2014, 
puede que haya algún cambio a última hora debido a las pruebas internacionales como son la 

Wold Series que afecta a Pontevedra, se informará de cómo queda y las variaciones serán 
mínimas. El comité se congratula de tener cerrado el calendario en el mes de Septiembre, 

será la primera vez en la Historia del Triatlón y es una reivindicación de las Federaciones 
Territoriales, Clubes y Deportistas para adaptar sus calendarios. 

Está pendiente convocar los clasificatorios y el campeonato de autonomías  (analizar también 
su normativa, sobre todo los relevos mixtos). 

 

 

 

 



 

 

3. Reunión XTerra. 
Jorge informa que se ha reunido con el responsable de esta Franquicia en España y está 

esperando una propuesta para hacer un circuito integrado en la Federación, todos lo vemos 
con muy buenos ojos. 

 

4. Queja del CN Prat 

Se analiza la Queja por la forma de cubrir las bajas en las distintas divisiones de la Liga de 
Clubes. Este tema ya se trató en reunión de Agosto, y ante la falta de normativa se decidió que 

el club que baja se consolide su baja y suba el siguiente de la lista de la división inferior. Se 
aprueba por unanimidad mantener el acuerdo de la reunión anterior. Rafa comunicará al club 

el acuerdo y estudiaremos un reglamento al efecto para lo sucesivo. 
 

5. Ampliación a más clubes Liga de Promoción 
Siguiendo la recomendación de la última Junta Directiva se estudia ampliar a más club la liga 

de Promoción y se acuerda ampliarla 25 clubes ya para este año. Se valora que con la 
participación aproximada tendríamos una salida de unos 200 triatletas, se considera que no 

será problemática y es posible. 
 

6. Reclamaciones sobre pruebas en Cantabria fuera de reglamento de la FETRI. 
Jorge informa que ha recibido información de alguna prueba de Cantabria que no aplica en 

todo el reglamento de la FETRI, recogerá más información concreta y la pasará al comité para 
que dictamine al respecto. 

 

7. Actividades Nacionales de Escuelas de Triatlón. 

Se considera positivo el documento elaborado por el comité de técnicos en Edad Escolar  para 
participar Cadetes e Infantiles en las competiciones de Copa del Rey  y Relevos, nos damos 

una semana para mejorar el documento sobre todo por parte de Dani, en la idea de que 
cuente para el Ranking de Clubes  y Súper Liga para incentivar a los clubes para tener 

deportistas en estas categorías, además no participan a nivel individual, sino por equipos y 
esto se ve muy bueno. 

 
También estamos pendientes de la reunión con el CSD para ver por dónde van a ir los tiros 

para el campeonato de España escolar del próximo años, en función de ello tenemos varias 
propuesta que se debatirán en su momento. 

 

8. Jornada Reivindicativa 12 de Octubre Seguridad Ciclistas. 

Rafa que la presidencia de la Federación se ha sensibilizado y ha mandado escrito de adhesión 
a las Territoriales, pero de momento solo ha contestado: Cantabria que  hará nota de prensa y 

reunión con responsables de tráfico, además de Castilla León y Valencia que tiene compromiso 
a tope con esta iniciativa. 

Se concreta que todos haremos un poco en nuestra Territoriales y que Rafa hable con José 
Hidalgo para tener una información permanente en la WEB y que hable con los presidente de 

las territoriales personalmente. 
 

 
 

 
 



 

 

Terminamos la reunión a las 22.40. 
 
Firmado 

 
 

 

 


