
 

 

DOCUMENTO ACTA COMITÉ DEPORTIVO 22/04/2013 

ASUNTO REUNION ORDINARIA 
 

HORA INICIO 21:00 HORA FIN 22:08 

 

Asisten: 

• Jorge García 

• Rafa Redondo 

• Jose Rodriguez 

• Agustí Pérez 

• Jesús García Colas 

• Daniel Puerta. 

• Esther Sánchez 
 
Orden del día: 

1.   Documento de misión y reglamento del Comité Deportivo 
2.   Plan de trabajo para las próximas semanas 
3.   Límites de participación en Cadete y Grupos de Edad en Altafulla 
4. Temas de interés. 

 
1. Documento de misión y reglamento del Comité Deportivo. 

 
Por parte de Jorge García  se hace una explicación del funcionamiento y el Reglamento que se utilizará 

como guión de trabajo, y que se irá revisando e incorporando nuevos criterios y modificaciones, según las 
necesidades que se determinen. Queda aprobado por unanimidad. 
 
2. Plan de Trabajo para las próximas semanas. 

 
 Jorge:  

Campeonato de Duatlón, solo debe de haber uno, y tenga que ser de distancia 
corta, no de sprint. 
En los Campeonato de España de Triatlón no hay mucho margen para cambiar 
mucho más, el verdadero trabajo está en el Duatlón. (olímpico o sprint) 
Tenemos que intentar que está modalidad sobreviva y tendremos que adaptarla. 

Jesús:  
Problemas con la participación en los Duatlones de chicas, y deberíamos 
reflexionar sobre este tema. 

Jorge 
Pues está sería una cuestión a valorar y estudiar qué formato queremos.  

Rafa:  
Si vemos que el sistema de competiciones actual puede servir para el año que 
viene, lo  mantenemos para el año 2014 y empezamos a trabajar para el año 



 

 

2015 porque esto hay que trabajarlo con tiempo y estudiado. 
Jorge:  

Estudiar reflexión para la próxima reunión y proponer ideas. 
La convocatoria de competiciones para 2014………..estará abierta en septiembre 
e intentar aprobar todo en Octubre. 
Jorge pasará una versión propuesta para ir trabajando, pero no dejarlo para el 
2015. 

Rafa: 
Objetivos y Plan de trabajo.  

 
 
3. Límites de participación en Cadete y Grupos de Edad en Altafulla. 

 

o  Limitar la Participación, por orden de inscripción: 

o Cadetes: 160 en total (100-60). 

o Grupo de edad: 650 

o Jorge:   

o No deberíamos tener más de 100 participantes en cada salida.  

o Problemas en uso de carreteras y boxes, pero sobre todo en natación. 

o Tenemos que ir regulando esto para un futuro y siempre velando por la 

seguridad. 

o Se publicará en el boletín de competición en la web. 

 
 

4. Temas de interés. 
 
Jorge   

 
  
Sin más temas que tratar, se da por terminada la reunión de multiconferencia, siendo las 22:08 h 
 
Próxima reunión ordinaria 3 de Mayo, 
 
 
Firmado 

 


