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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

TRIATLÓN DEL 29 DE AGOSTO DE 2020  
 

Reunidas las siguientes personas en Madrid (Hotel Agumar) el 29-8-2020, a las 11:30 
horas, en 2ª convocatoria, previa convocatoria realizada al efecto: 

 

ESTAMENTO ASAMBLEARIO 

FEDERACIONES 

AUTONÓMICAS  

1. GALICIA 

2. ASTURIAS  

3. EUSKADI 
4. NAVARRA 

5. LA RIOJA 
6. ARAGON 

7. COMUNIDAD VALENCIANA 

8. REGIÓN DE MURCIA 
9. ANDALUCIA 

10. EXTREMADURA 
11. CASTILLA LA MANCHA 

12. CASTILLA LEÓN  

13. COMUNIDAD DE MADRID 
14. MELILLA 

15. CANARIAS 

16. ISLAS BALEARES 

CLUBES 

DEPORTIVOS  

1. CIDADE DE LUGO FLUVIAL  

2. CLUB TRIATLÓN OVIEDO  
3. CLUB TRIATLONCIEM  

4. FLOR DE TRIATLO  

5. CAPEX TRIATLÓN  
6. CLUB TRIATLÓN SORIANO  

7. CLUB TRIATLÓN EUROPA  
8. STADIUM CASABLANCA  

9. C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR  

10. TRIATLON ARTEIXO 
11. TRIATLON DIABLILLOS DE RIVAS 

12. CLUB SALTOKI TRIKIDEAK 
13. TRIATLON ECOSPORT ALCOBENDAS 

14. TRI INFINITY MOSTOLES  

DEPORTISTAS  1. JOAQUIN CARRASCO ÁVILA 
2. RAMÓN VILLA POSADA 

3. Mª DOLORES MADRID ALMENA 

4. CARLOS ANDRES RAMÍREZ DUARTE 
5. JAIRO RUIZ LOPEZ 

TÉCNICOS/AS 1. JAVIER JESÚS CHAVARREN CABRERO 
2. IÑAKI ARENAL GONZÁLEZ 

3. ÁNGEL AGUADO ALHAMBRA 

4. SARA HERRERO DOÑATE 
5. FERNANDO MARTIN MARTIN 

6. ALEJANDRO ZARAGOZA CONTRERAS 

JUECES/AS  1. ESTHER SÁNCHEZ ARRIBAS 

2. VICENTE SÁNCHEZ ROS 

3. JUAN JOSE JUSTE PÉREZ 
4. MONICA FLORES FERREIRO 

ORGANIZADORES  1. PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ÁGUILAS 
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Se han debatido los siguientes puntos del orden del día, 

 
1º.- Elección de Presidente. 

2º.- Elección de miembros de la Comisión Delegada. 
 

Media el quorum de asistencia (46 asamblearios de los 60) previsto en los estatutos 

y en la reglamentación electoral para poder llevarse a cabo la sesión asamblearia. 
 

De conformidad con lo previsto en el reglamento y calendario electoral, el 28 de 

agosto de 2020 procede la elección de presidente y miembros de la comisión 
delegada, debiendo llevarse a cabo la votación en el seno de la Asamblea General de 

la FETRI. Estando presente un miembro de la Junta Electoral en la sesión 
asamblearia, Borja Osés, se ha procedido al comienzo de la sesión al acto de sorteo 

para el nombramiento de integrantes de la Mesa Electoral que realicen las funciones 

que se encuentran previstas en el reglamento electoral. En el sorteo realizado entre 
los asamblearios presentes, siendo excluidos las personas candidatas, han resultado 

elegidos (actuando como presidente la persona de mayor edad y como secretario la 
de menor edad):  

 

- Representante de la Federación Vasca de Triatlón. 
- Representante del Club Capex Triatlon. 

- Maria Dolores Madrid Almena. 

 
En el actual contexto sanitario se considera que sean los citados miembros de la 

mesa electoral elegidos quienes intervengan y ejerzan las funciones en todas las 
votaciones a desarrollar en el seno de la presente Asamblea General.  

 

Primero.- Elección de presidente.- 
 

Aun siendo uno el candidato a la presidencia, José Hidalgo Martin, procede llevar a 
efecto la votación. Con carácter previo a la votación, se concede la palabra al 

candidato para que pueda dirigirse a los asistentes en un breve turno de intervención.  

 
Se procede a la votación y, tras de ser llevado a cabo el escrutinio, los resultados de 

la votación son los siguientes: 
 

a.- Votos emitidos: 46 

b.- Votos válidos: 46 
c.- Votos nulos: 0 

d.- Votos en blanco: 6 

e.- Votos a favor del candidato José Hidalgo Martin:40 
 

Los resultados de la votación son elevados a la Junta Electoral para que, con esta 
misma fecha, se proceda a la publicación del resultado provisional. 

 

Segundo.- Elección de miembros de la comisión delegada.-  
 

De conformidad con lo expuesto por la Junta Electoral en el acta nº 11 de 28 de 
agosto de 2020 las candidaturas presentadas para miembros de la comisión delegada 

son las siguientes: 

 

Federaciones 

Autonómicas 

 

Federación Andaluza  

Federación Canaria  

Federación de Castilla y León 
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Federación de Islas Baleares 

Federación de la Región de Murcia  

Clubes 

Deportivos 
 

Saltoki Trikideak 

Club Triatlón Oviedo 
AD CTriatlon Ecosport  

Resto de 

estamentos 

Deportistas Carlos Andrés Ramírez Duarte 

Joaquín Carrasco Ávila  
Francisco José Rojo Berruga  

Técnicos/as Ninguno  

Jueces/as Ninguno  

Organizadores Patronato Municipal de Deportes de Aguilas 

 
Como se ha expuesto por la Junta Electoral en sus acuerdos del 28 de agosto de 

2020 contenidos en el acta nº 11, procedería acto de votación para la elección de 

miembros de la Comisión Delegada de la FETRI correspondiente al estamento de 
federaciones autonómicas y, dentro del resto de estamentos, al de deportistas; y no 

procedería acto de votación para la elección de miembros de la Comisión Delegada 
de la FETRI correspondiente al estamento de clubes deportivos y, dentro del resto de 

estamentos, al de organizadores (los candidatos de tales estamentos serán 

proclamados automáticamente sin necesidad de votación). Por otro lado, en el caso 
de las federaciones autonómicas, el número máximo de candidatos que cada elector 

podrá elegir es de dos, siendo tres las plazas a cubrir; y, en el caso de deportistas, 

el número máximo de candidatos que cada elector de dicho estamento podrá elegir 
será de dos (por no ser los elegibles tres o más).  

 
Efectuados en el caso de ambos estamentos las votaciones resulta cuanto sigue: 

 

1º.- Federaciones Autonómicas: 
 

a.- Votos emitidos: 16 
b.- Votos válidos: 16 

c.- Votos nulos: 0 

d.- Votos en blanco: 0 
e.- Votos a favor de los candidatos: 

• Federación Andaluza: 2 
• Federación Canaria:  10 

• Federación de Castilla y León: 8 

• Federación de Islas Baleares: 2 
• Federación de la Región de Murcia: 9 

 

2º.- Deportistas: 
 

a.- Votos emitidos: 5 
b.- Votos válidos:5 

c.- Votos nulos: 0 

d.- Votos en blanco: 0 
e.- Votos a favor de los candidatos: 

• Carlos Andrés Ramírez Duarte: 5 
• Joaquín Carrasco Ávila: 5 

• Francisco José Rojo Berruga: 0 

 
Los resultados de la votación son elevados a la Junta Electoral para que, con esta 

misma fecha, se proceda a la publicación del resultado provisional. 
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Finalizadas las votaciones a ser llevadas a cabo, se da la palabra a José Hidalgo 

Martin, proclamado provisionalmente presidente de la FETRI para el periodo 2020-
2024, para que se pueda dirigir a los y las asamblearios/as presentes. 

 
Siendo las 12:45 horas, y sin más temas que tratar, se da por concluida la sesión de 

la Asamblea General celebrada el 29 de agosto de 2020. 

 
Tal es el acta que suscribe la Secretaria General de la FETRI. 

 

 
Alicia García Pérez 
Secretaria General  


