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ACTA Nº 13/2020 
 

JUNTA ELECTORAL 
 

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

En Madrid, a 2 de septiembre de 2020, se reúnen los integrantes de la Junta 
Electoral siendo dispuesto por su parte cuanto sigue: 

El 29 de agosto de 2020 se publicaban los resultados de las elecciones de 
presidente y miembros de la comisión delegada de la FETRI, estableciéndose 
un plazo hasta el 1 de septiembre de 2020 para poder formular las reclamaciones 
oportunas. No consta, s.e.u.o., que se haya presentado recurso alguno frente a 
tales resultados y frente a la proclamación provisional de presidente y miembros 
de la comisión delegada de la FETRI.  

Pues bien, en atención a lo indicado en la citada acta, se ACUERDA: 

Primero.- Proclamar definitivamente, como se proclama, Presidente de la 
Federación Española de Triatlón a D. JOSÉ HIDALGO MARTÍN. 

Segundo.- Proclamar definitivamente, como se proclaman, los siguientes 
miembros de la Comisión Delegada de la Federación Española de Triatlón: 

Federaciones 
Autonómicas 
 

Federación Canaria  
Federación de Castilla y León 
Federación de la Región de Murcia  

Clubes 
Deportivos 
 

Saltoki Trikideak 
Club Triatlón Oviedo 
AD CTriatlon Ecosport  

Resto de 
estamentos 

Carlos Andrés Ramírez Duarte 
Joaquín Carrasco Ávila  
Patronato Municipal de Deportes de Aguilas 

Tercero.- Instar a la FETRI a que, a través de su órgano competente (secretaria 
general), y habiéndose procedido en este acto a la finalización del proceso 
electoral desarrollado en 2020, se proceda a informar o comunicar de la 
proclamación de presidente (y demás órganos electos, si fuese el caso) tanto al 
CSD, como a cualesquiera otras entidades o instituciones que pudieran precisar 
del conocimiento de tales datos o información. A tal efecto se hace constar que 
la presente acta tendrá a todos los efectos la consideración de acta o acuerdo 
de proclamación.  

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

b) 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.  

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  

 
 
 
 
 
 


