
 

 

DOCUMENTO ACTA COMITÉ DEPORTIVO 03/06/2013 

ASUNTO REUNION ORDINARIA 
 

HORA INICIO 21:00 HORA FIN 22:08 

 

Asisten: 

• Jorge García 

• Rafa Redondo 

• José Rodríguez 

• Agustí Pérez  (NO) 

• Jesús García Colas 

• Daniel Puerta  

• Esther Sánchez 
 
Orden del día: 

1. Lectura y aprobación el Acta anterior 
2. Publicación de Reglamentos 
3. Valoración de Triatlón Bilbao 
4. Objetivos y programa de trabajo 
5. Documento Propuestas Competiciones  
6. Pruebas al margen de la Federación (X- Terra) 
7. Temas de interés. 

 
1. Publicación de Funcionamiento del Comité y Reglamentos . 

- Se propone publicar en la Web toda la información al respecto 
- En el apartado de Competiciones : abrir un botón específico para el Comité Deportivo. 

 
2. Valoración Bilbao Triatlon. 

- Jorge:  
o Problemas con la Competición de Bilbao:  

� Se debe de escuchar a todas las partes, pero sobre todo que las Normativas se 
cumplan, sin entrar a valorar a las distintas partes. 

� Los parámetros de seguridad se deben de cumplir al 100%. 
Esther: 

o Es cierto que a veces la presión de los Organizadores, nos va a exigir que en el caso de la 
publicación de la temperatura, debe de estar controlada y publicada por los Oficiales. 

o Reforzar la exigencia  a los Responsables de las Territoriales. 
- Rafa: 

o Debemos de extremar las precauciones, y además tomar en serio el tema del responsable 
de Seguridad. 

o Propongo realizar un informe para trasladar a la Federación, a través de su Junta 
Directiva. 



 

 

o Se tomará contacto con la federación vasca, para recabar más información al respecto y 
se valorará de nuevo por el Comité Deportivo. 

- Jorge: 
o Llevar todas las decisiones al Reglamento y cualquier cuestión de cambiar o solicitar 

exención, debe de estar propuesta por los Comités correspondientes. 
o Que el comité de oficiales mande una circular a las territoriales para que se tenga en 

cuente el tema de las temperaturas en función del reglamento actual. 
 

  
 
3. Objetivos y Plan de Trabajo. 

 
- Rafa:  

o Explicación del Calendario de Competiciones. 
o  2 Quincena de Septiembre: Enviar a los Organizadores para solicitarla. 

o 10 Diciembre : Cerrar el Calendario de 2014. 

o Se aprueban los objetivos y plan de trabajo del comité, propuesto para 2014 

 
 
 

4. Propuestas para Normativa y Calendario. 
- Jorge: 

o Calendario de Ciclo 
TRIATLÓN 
� Campeonato de España de Triatlón distancia Olimpica: 

• Dejar como esta. 
� Campeonato de España de Triatlón distancia Sprint: 

• Dejar como esta. 
� Campeonato de España de Triatlón Medio Distancia. 

• Dejar como esta. 
� Campeonato de España de Triatlón Larga Distancia. 

• Dejar como esta. 
� Campeonato de España de Triatlón Cadete y Junior. 

• Dejar para verlo a posteriori, dadas las discrepancias. 

• Dani y Rafa, llevarán propuestas concretas para intentar avanzar en el 
Reglamento. 

� Campeonato Copa del Rey. 

• Dejar como esta. 
� Liga Nacional de clubes. 

• Jorge: Elaborará una propuesta más depurada para poder tener una 
base de cambio. 

• Dani: Debemos de concretar sin abrir mucho a los clubes, porque puede 
que no podamos llegar a un acuerdo. 

• Rafa: Cree que si será posible, y que está bastante consensuado. 
� Campeonato de España de Triatlón de Relevos. 

• Dejar como esta. 



 

 

� Campeonato de España de Triatlón por Autonomías. 

• Dani: Se debería de estudiar, porque está perdiendo mucha 
importancia. 

• Jorge: Este es no es un tema de Comité Deportivo, sino de Comité de 
Federaciones. 

• Rafa: Este año en Valenciana hemos intentado subvencionar como 
Jornada de Tecnificación, para motivar a los más jóvenes, porque los 
deportistas élite no están motivados en participar. 

• Dani: Precisamente esa es la complicación, que no hay motivación, y 
debemos de pensar como incentivar la participación, pero esa es una 
cuestión de la Federación. 

• Jorge : Hay que ir motivando, pero también es cierto que el próximo fin 
de semana en Gijón tendremos 17 Selecciones. 

 
DUATLÓN: 
� Campeonato de España de Duatlón distancia Corta. 

• Jorge: Preocupación por el coste, tiempo y repercusión. 
 

� Campeonato de España de Duatlón distancia Sprint. 

• Dani: Se debe de Potenciar esta prueba, por la aceptación que esta 
teniendo, y tener en cuenta para probar una carrera de relevos por 
equipos. 

 
� Campeonato de España de Duatlón Cadete y Junior. 

• Jorge: Propuesta: Hacer un MIX de las tres pruebas:  
o Todo se mantiene. 
o Elite pasa a distancia Sprint. (paraduatlón sería sprint) 
o Grupos de edad va a la segunda jornada con Sprint y Corta. 
o Se pedirá un Informe al Comité de ParaTriatlón. 
o ¿El cadete tiene perfil para competir por Relevos? 
o Si, le parece adecuado, y el Para y Relevos (distancia Sprint) 

para el siguiente día (domingo). 

• Jorge: Va a preparar una propuesta para estudiar. 
 

� Campeonato de España de Duatlón Contrarreloj por Equipos. 

• Como está. 
� Campeonato de España de Triatlón Cross. 

• Jorge: Hay que estudiarlo, porque son de las modalidades que están un 
poco descuidadas. 

• Rafa: Motivar a los Organizadores para crear nuevos incentivos, y 
participación. 

• Jorge: Estamos en pro de la participación, y debemos estudiar como 
motivar la participación. 

� Campeonato de España de Duatlón Cross: Elite, sub23, Junior, Grupos de Edad, 
Paraolímpico. 

• Jesús: en Aragón si que hay mucha afición al Duatlón Cross, con casi 



 

 

400 participantes. Realizará un estudio de que podemos hacer para 
mejorar la participación en función de la experiencia de Aragón. 

� Campeonato de España de Acuatlón: Elite, sub23, Junior, Grupos de Edad, 
Paraolímpico. 

• Como está. 
 
 
 
 
 
5. Temas de interés. 

- Competición de pruebas Pirata:  XTERRA. 
- Queda pendiente de debatir por problemas de conexión para multiconferencia.  
- Pruebas piratas: Rafa pasará un informe de cómo tratamos estos temas en Valencia, con 

documentación de hechos concretos para el conocimiento de todos. 
  
Sin más temas que tratar, se da por terminada la reunión de multiconferencia, siendo las 22:08 h 
 
 
 
Firmado 
 
 


