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ACTA Nº 4/2020 
 

JUNTA ELECTORAL 
 

Asisten: Borja Osés García, Eva Vidal Madrid y Marta Utor Rosés. 
 

En Madrid, a 13 de julio de 2020, se reúnen los integrantes de la Junta Electoral siendo 
dispuesto por su parte cuanto sigue: 
 
En el calendario electoral aprobado en la convocatoria de las elecciones se hace constar 
que: 
 

a. El 8 de julio de 2020 se publicaban las candidaturas provisionales a la Asamblea 
General de la FETRI. 

b. El 10 de julio de 2020 finalizaba el plazo para interponer reclamaciones frente a 
las candidaturas provisionalmente proclamadas. 

c. El 13 de julio de 2020 procede la proclamación de candidaturas que serán 
definitivas si no se interponen reclamaciones frente a las mismas o, de 
interponerse, no fuesen admitidas. 
 

Expuesto lo anterior, procede lo siguiente: 
 
Primero. – Aprobación de candidaturas a miembros de la Asamblea General: 
 
Constan presentadas las siguientes candidaturas en los distintos estamentos: 
 

• Clubes deportivos (no de máxima categoría o división): 
 

 CIDADE DE LUGO FLUVIAL Circunscripción Autonómica Galicia 

 CLUB TRIATLÓN OVIEDO Circunscripción Autonómica Asturias 

 CLUB TRIATLONCIEM Circunscripción Autonómica Madrid  

 FLOR DE TRIATLO Circunscripción Autonómica Cataluña 

 CAPEX TRIATLÓN Circunscripción Estatal 

 CLUB TRIATLÓN SORIANO Circunscripción Autonómica Castilla León 

 CLUB TRIATLÓN EUROPA Circunscripción Estatal 

 STADIUM CASABLANCA Circunscripción Estatal 

 ISBILYA - SLOPPY JOE´S Circunscripción Autonómica Andalucia 

 E-TRIATLON VALLADOLID Circunscripción Autonómica Castilla León 

 CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA Circunscripción Estatal 

 C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR Circunscripción Autonómica Murcia 

 CDE TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES Circunscripción Autonómica 
Madrid 

 C.T. A CORRE-CUITA Circunscripción Autonómica Comunidad Valenciana 

 TRIATLON ARTEIXO Circunscripción Autonómica Galicia 
 

• Clubes deportivos der máxima categoría o división: 
 

 CLUB TRIKIDEAK TRIATLÓN 
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 TRIINFINITY MOSTOLES 

 AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 

 CLUB TRIATLÓN DIABLILOS DE RIVAS 

 FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ MONTJUIC  
 

• Deportistas: 
 

 JOAQUIN CARRASCO ÁVILA 

 RAMÓN VILLA POSADA 

 MARTA REDONDO VICENTE 

 FRANCISCO JOSÉ ROJO BERRUGA 

 JULIO SANCHEZ LOPEZ 

 Mª DOLORES MADRID ALMENA 

 PEDRO JAVIER RAMOS ALDEA 

 CARLOS ANDRES RAMÍREZ DUARTE 
 

• Deportistas de alto nivel: 
 

 PAULA GARCÍA GODINO 

 JAIRO RUIZ LOPEZ 

 EMILIO ANTONIO MARTÍN ROMERO 
 

• Técnicos: 
 

 JAVIER JESÚS CHAVARREN CABRERO 

 DAVID ALCÓN BENCOMO 

 IÑAKI ARENAL GONZÁLEZ 

 ÁNGEL AGUADO ALHAMBRA 

 JOAN MAYOL I PIZÁ 

 EUGENIO PEREZ DE ROJAS RINCON 

 SARA HERRERO DOÑATE 

 CAROLINA DOMINGUEZ MUÑOZ 

 GUILLERMO PEREZ MORALEDA 

 JAVIER DE PEDRO ORMEÑO 

 ALBERTO BRAVO SANCHEZ  

 ESTHER MARTIN FLORES 

 MIGUEL ÁNGEL DIAZ GARCIA  
 

• Técnicos de deportistas de alto nivel 
 

 FERNANDO MARTIN MARTIN 

 ALEJANDRO ZARAGOZA CONTRERAS 
 

• Jueces – Oficiales: 
 

 JUAN DE DIOS LOPEZ MARTIN 

 ESTHER SÁNCHEZ ARRIBAS 
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 VICENTE SÁNCHEZ ROS 

 JUAN JOSE JUSTE PÉREZ 

 MONICA FLORES FERREIRO 
 

• Organizadores: 
 

 LOGÍSTICA DEL DEPORTE, LA CULTURA Y EL OCIO, S.L. 

 PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ÁGUILAS 
 
Se hace constar que las candidaturas indicadas serán las definitivas si no se interponen 
reclamaciones frente a las mismas o, de interponerse, no fuesen admitidas. 
 
Segundo.- En base a las candidaturas a la Asamblea General de la FETRI 
proclamadas, se debe tener presente que: 

1º.- Conforme al reglamento electoral y a la modificación del Anexo I la Asamblea 
General está conformada de la siguiente forma: 

Miembros electos: 

Estamento  Nº  

Clubes máxima categoría o división  5 

Clubes no de máxima categoría o división  13(*) 

Deportistas no de alto nivel  7 

Deportistas de alto nivel  3 

Técnicos no de deportistas de alto nivel  4 

Técnicos de deportistas de alto nivel  2 

Jueces – árbitros  4 

Organizadores  2 

(*) Circunscripción estatal (4) y circunscripción autonómica (9): 1 representante 
(Andalucia, Asturias, Castilla y Leon, Cataluña, Madrid, Murcia y Comunidad 
Valenciada y 2 representantes Galicia.   

2º.-  Señala el art. 24.3 del Reglamento Electoral de la FETRI que: “Cuando el número 
de candidatos presentados para un determinado estamento y circunscripción fuere igual 
o inferior al de puestos que hayan de elegirse, aquellos serán proclamados electos 
automáticamente, sin necesidad de votación”.  

Lo señalado afectaría a los siguientes estamentos:  

- Clubes de Máxima división. 
- Clubes no de máxima división en la circunscripción estatal y en las siguientes 

autonómicas: Andalucia, Asturias, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciada y 
Galicia 

- Deportistas de alto nivel. 
- Técnicos de Deportistas de Alto Nivel. 
- Organizadores. 
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Por lo tanto, procedería su proclamación sin necesidad de votación.  

Únicamente, por ello, procedería votación en los siguientes estamentos: 

- Clubes no de máxima división en la circunscripción autonómica de Castilla y 
León y Madrid donde, en cada uno de los casos, hay 2 candidaturas para 1 plaza. 

- Deportistas no de alto nivel: hay 8 candidaturas para 7 plazas. 
- Técnicos no de alto nivel: hay 13 candidaturas para 4 plazas. 
- Jueces – Árbitros: hay 5 candidaturas para 4 plazas. 

Tercero.- Aprobar, en base a lo dispuesto anteriormente, las papeletas para la votación.  

Igualmente, se ordena a los servicios administrativos de la FETRI para que procedan a 
dar cumplimiento a lo previsto en el documento correspondiente publicado con la 
convocatoria de elecciones para el ejercicio del voto por correo, siendo remitida la 
documentación correspondiente a las personas electoras que hubiesen optado por 
dicha opción y figuren en el censo especial de voto no presencial. Se recuerda que, 
conforme al reglamento y calendario electoral de la FETRI aprobado, el depósito de voto 
por correo deberá ser realizado con fecha límite del 22 de julio de 2020, no admitiéndose 
válidamente los votos que sean depositados con posterioridad a dicha fecha.  

Consideraciones respecto del acuerdo adoptado. - 

a) Notifíquese lo acordado a las personas o entidades cuya candidatura haya sido 
definitivamente proclamada en este momento. 

b) Frente a lo acordado se podrá interponer recurso por los interesados ante el 
Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de dos días hábiles. 

c) Procédase a la publicación de la presente resolución y sus correspondientes 
acuerdos en el tablón de anuncios de la FETRI y en el apartado “Elecciones 
2020” de la web de la FETRI, siendo remitida igualmente a las federaciones 
deportivas autonómicas de triatlón para su conocimiento y difusión.  

 
Todas las candidaturas indicadas cumplen los requisitos reglamentariamente previstos, 
por lo que resultarían provisionalmente admitidas y publicadas.  
 
Tales son los acuerdos adoptados en lugar y fecha indicados en el encabezamiento de 
este documento.  

 
Marta Utor Roses 

 
 
Borja Osés García  

 
Eva Vidal Madrid  

 

 


