
 

DOCUMENTO ACTA: Comisión Delegada FECHA 18/09/2020  

ASUNTO REUNION EXTRAORDINARIA  LUGAR  

HORA INICIO Telemática HORA FIN 12:00 horas 

 
Asisten: Comisión Delegada  
 

 Presidente 
o José Hidalgo.           

 Estamento de Federaciones Autonómicas 
o Federación Canaria - Juan Carlos Serrano  
o Federación Castilla León - Amancio del Castillo 
o Federación Murciana - Diego Calvo 

 Estamento de Deportistas 
o Carlos Ramírez  
o Joaquín Carrasco  

 Estamento de Clubes 
o Club Triatlon Saltoki Trikideak  
o Club Triatlon Ecosport Alcobendas 
o Club Triatlón Oviedo 

 Estamento de Oficiales, Técnicos y Organizadores 
o P.D.M. Águilas – Salvador Palazón 

 
 ORDEN DEL DÍA: 
 

Primero- Aprobación, si procede, de la nueva fecha para las pruebas de Roquetas, que sería el 17 y 18 de 
Octubre.  

 
Segundo- Aprobación, si procede, de cambio de fecha para la prueba de Soria, Jorge nos informará de los 
últimos movimientos a fin de poder decidir. 

 
Tercero- Aprobación, si procede, del incremento de 5 deportistas en la salida elite del Cto de España de 
media y larga distancia de Bilbao 
 
Una vez finalizado el plazo correspondiente (viernes 18 de Septiembre a las 12:00 horas) el resultado de la 
votación ha sido el siguiente; 

 
Primero- Aprobación, si procede, de la nueva fecha para las pruebas de Roquetas, que sería 
el 17 y 18 de Octubre.  

 
De los 10 miembros de la comisión delegada (9 más el presidente), 10 han contestado afirmativamente. 

 
Segundo- Aprobación, si procede, de cambio de fecha para la prueba de Soria, Jorge nos 
informará de los últimos movimientos a fin de poder decidir. 

 
De los 10 miembros de la comisión delegada (9 más el presidente), 10 han contestado afirmativamente 
al cambio de fecha, facultando a Jorge Garcia y Amancio del Castillo para decidir la mejor fecha, 
dependiendo del calendario internacional. 

 



 

 
Tercero- Aprobación, si procede, del incremento de 5 deportistas en la salida elite del Cto de 
España de media y larga distancia de Bilbao 

 
De los 10 miembros de la comisión delegada (9 más el presidente), 10 han contestado afirmativamente, 
indicando que esas plazas se utilizarán para extranjeros, y en caso de que no sean cubiertas por 
extranjeros, sean cubiertas por los españoles que están en lista de espera. 

 
Por lo tanto, las 3 propuestas planteadas han resultado aprobadas, con las salvedades indicadas. 
 
 
 
   
 
 
 Alicia Garcia Perez 
   Secretaria General 


