
 

 

DOCUMENTO ACTA: Junta Directiva y Comisión Delegada FECHA 07/05/2021 

ASUNTO REUNION ORDINARIA LUGAR Online 

HORA INICIO 15:30 horas HORA FIN 18:39 horas 

 
 

ASISTENTES JUNTA DIRECTIVA: 12  
 

  

Presidente José Hidalgo Martín 

Vicepresidenta Marisol Casado  

Vicepresidente Social Gabriel Sáez (Excusa asistencia) 

Presidenta Federación Castilla la Mancha Maite Gómez Hervás (Excusa asistencia) 

Presidenta Federación Valenciana Vanessa Huesa 

Presidente Federación Aragonesa Jesús Sánchez 

Presidente Federación Canaria Juan Carlos Serrano 

Presidente Federación Gallega Gonzalo Triunfo 

Presidenta de la Comisión de Entrenador@s Eva Ledesma  

Presidenta del Comité de Oficiales Esther Sánchez 

Secretaria General de la Federación Madrileña Sara Herrero 

Presidente del Club Triatlón Ecosport Alcobendas Francisco Soriano 

Presidenta del Club TriSanse de San Sebastián de los Reyes Mª Dolores Madrid 

Comisión de Marca, Transformación Digital E Innovación Mª José Santiago  

Comisión de Igualdad y Conciliación  

Presidenta Federación Catalana de Triatlón Françina Guardiola 

 

ASISTENTES: COMISIÓN DELEGADA: 9 
 

PRESIDENTE:                                                                                                           José Hidalgo Martín 

FEDERACIONES AUTONOMICAS 

Federación Canaria de Triatlón Juan Carlos Serrano 

Federación Castellano Leonesa de Triatlón Amancio del Castillo  

Federación Murciana de Triatlón Diego Calvo 

CLUBES 

Club Triatlón Oviedo Jesús Antonio Valles 

CLUBES 1ª División 

Club Saltoki Trikideak Gorka Blasko Gamarra (Excusa asistencia) 

AD Triatlón Ecosport Alcobendas Francisco Soriano 



 

DEPORTISTAS 

Ramirez Duarte Carlos Andrés 

Carrasco Ávila Joaquín  

ORGANIZADORES 

Patronato Deportivo Municipal de Águilas Salvador Palazon 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, Acta reunión anterior.  
2. Informe presidente. 
3. Estrategias y transformación digital FETRI. 
4. Informe económico 2020 y presupuesto 2021. 
5. Normativas y Reglamentos. 
6. Calendario 2022 – condiciones. 
7. Ruegos y preguntas 
 

José Hidalgo comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Comenta que la reunión es 
informativa como avance de las estrategias a seguir en la nueva temporada. 
 
Comenta que el cometido de esta reunión es que la Junta directiva tenga la primera información de los 
aspectos federativos antes de la organización de JD y CD que será el día 11 de junio por la mañana, Junta 
de ffaa el viernes 11 de junio por la tarde y el sábado 12 de junio, Asamblea General, por la mañana. 
 
Da paso al orden del día 
 
1.- Aprobación, si procede, acta de la reunión anterior  

 
José Hidalgo pide alegaciones al acta de la reunión anterior.   
 
Mª Teresa Gómez envió una alegación al acta donde pedía que en la votación 19 se incluyera que ella 
votó en conta y así se modificó. No se producen más alegaciones. 
 
Queda ratificada el acta de la reunión de fecha 11 de diciembre de 2020. 
 

 2.- Informe del presidente 
 
José Hidalgo hace un informe general de las cuestiones más importantes.  
 

Área Económica:  
Este año la FETRI sale del plan de viabilidad y se espera cerrar el año mejor de lo estimado. Además, se ha puesto 
en marcha el programa de cumplimiento. Se espera tener un informe de transparencia en la próxima reunión. 
 
Área Patrocinio: 
Las empresas que mantienen el patrocinio con la FETRI son: GO FIT, IBERDROLA, SANTALUCIA, LOTERIAS, 
COMITÉ PARALÍMPICO, se ha firmado un acuerdo de colaboración con la FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN, 
HALCÓN VIAJES, ON, ALIMENTOS DE EXTREMADURA, TRAININGPEAKS y se está negociando una ampliación 
CPE, IBERDROLA, CORREOS y EMT vinculado al Protour.  
La FETRI va a tener que hacer una gran inversión en medios humanos y materiales para el desarrollo de nuevos 
proyectos para seguir adelante. 
 
 



 

Área Competiciones: 
Se presentan las condiciones de organización para 2022. El Protour se celebrará en Madrid a pesar de los 
problemas que surgieron con la concejalía. Hace un resumen de situación de las competiciones como e 
internacionales como WTS Valencia para 2022, Bilbao- Bizkaia e Ibiza. Además, se ha solicitado la organización 
de GGEE Valencia ya que el Campeonato del Mundo de Multideporte de Almeré está muy comprometido y se se 
sabe si podrá albergar esta competición solo albergaría la competición élite. 
 
Alta Competición: 
La situación a nivel internacional es inestable para la celebración de competiciones incluyendo los JJOO y los 
JJPP. Se celebrarán, pero en principio será sin público. Han retirado el 50% de las acreditaciones de la familia 
olímpica. 
 
Posicionamiento Político 
La Fetri sigue integrada en ADESP manteniendo la presidencia, aunque este año hay elecciones, pero ha crecido 
tanto que es complicado seguir con esta presidencia. 
ETU e ITU hemos decidido poner en marcha una estrategia donde la FETRI sea una de las federaciones más 
influyentes en Europa y en el Mundo. El bloque mediterráneo salió muy tocado en la ultimas federaciones de la 
ITU. Se están poniendo en marcha estrategias de alianza con Suiza, África , el Área mediterránea , China y 
referente en los Países Árabes y con los Países de habla Hispana. 
 
Comités y Comisiones: 
 
Las Comisiones están funcionando a buen ritmo e incluso se han incorporado nuevos miembros. 
Se ha puesto en marcha la creación la Comisión de Club que se espera empiece a funcionar este otoño y estará 
presidida por Paco Soriano.    
 
Nuevos Proyectos 
 
La apuesta general de futuro de la FETRI tiene que ver con la tecnología, con los servicios, con las personas, 
mediante un firme proyecto que es la creación de un área de servicios. Esta área estará creada con inversión 
económica en medios y se dotará con recursos humanos.  
Algunos proyectos serán: 
Reto Demográfico, aprovechando la nueva secretaria de estado creada. Certificación de Escuelas y pruebas 
nacionales. 
Formación, donde se plantea la ampliación de formación en Iberoamérica.  
Universo Amazonas, está en proceso de adaptación del programa. En este momento se cuenta con el mismo 
apoyo de Iberdrola. Seguirá la misma línea que hasta ahora, pero se ampliará a una actividad continua en el 
tiempo. 
 

3.- Estrategias y transformación digital FETRI 
 

José Hidalgo comenta que es el momento de una transformación para no perder la oportunidad y seguir en el 
futuro. 
Los ejes para la transformación FETRI se basan en cuatro pilares como son transformación para crecer, innovar 
para liderar, transversalidad como aspiración e invertir en crecimiento sostenible para todos. 
 
Como reflexión comenta que la pandemia ha sido el detonante para ver clara la transformación del deporte sin 
renunciar a lo que es el deporte en sí. El Deporte está incluido en el plan de recuperación del país. Por eso el 
propósito es la inversión para el crecimiento. 
 
La estrategia para la transformación digital de la FETRI tiene como finalidad: 



 

Crear un gran entorno digital, la creación de servicios de valor a todo el ecosistema, la creación de comunidades 
para generar nuevos recursos, ser sostenibles, la formación online, la gestión interna, formación de personas, la 
incorporación de personal experto y ser un ejemplo de igualdad e inclusión, para beneficio de todos. 
 
Este esfuerzo se puede llevar a cabo y ya está incluido en el presupuesto presentado, pero si llegamos a las 
ayudas de los Fondos Europeos, cubriremos los gastos a más. 
 
Como reflexión comenta que el planteamiento que se pone en la mesa es que la FETRI invierte para el beneficio 
de todos, no solo de la federación española. 
 

4.- Informe económico 2020 y Presupuesto 2021 
 

Alicia García presenta la Memoria Económica 2020 que es la presentada en el CSD y están empezando a ser 
auditada. Señala que el cierre está previsto en 145.749,40€ de superávit. Se ha llegado a este cierre gracias a que 
el CSD nos ha dado una flexibilidad muy grande para justificar los gastos, en este año tan atípico. Indica que 
queda por pagar 65.200€ del préstamo que tiene la fetri y se pagará en cuanto tengamos el dinero del CSD o 
como muy tarde en Julio de este año que es cuando vence y saldremos totalmente del plan de viabilidad. 
 
Se ha recuperado el 90% del dinero que nos debían y se han pagado todos los gastos pendientes. Después de 
esto el patrimonio neto de Fetri es de 275.000€. 
 
En cuanto al presupuesto 2021, comenta que se ha enviado el presupuesto el día 5 de mayo al CSD por importe 
de 4.154.000 €. Es un presupuesto equilibrado y se han tenido en cuenta todas las necesidades de la FETRI que 
es 22,73 % más que el año pasado. El CSD nos tiene que mandar las observaciones y tendremos que ajustarlo. 
 
En este presupuesto, no están incluidas las subvenciones de Mujer y Deporte, Tecnificación, la subvención del 
1%, la subvención de la Fundación Deporte Joven, ni la subvención de audiovisuales del CSD. 
Cuando lleguen estas subvenciones podríamos derivar gastos del presupuesto original. 
 
 

5.- Normativas y Reglamentos 
 
Iñaki Arenal presenta la documentación enviada para su revisión y hace una explicación a grandes rasgos. Se 
resuelven las dudas surgidas y se corrigen las posibles erratas sobre la marcha. 
 

 Reglamento de clasificación de Paratriatlón  
 
Se piden votos a la propuesta, con el siguiente resultado: 
 
VOTACIÓN:  A favor: 8 
            En contra: 0 
            Abstenciones: 0 FALTA UN MIEMBRO POR VOTAR 

 Ajuste equipo olímpico 
 
Se piden votos a la propuesta, con el siguiente resultado: 
 
VOTACIÓN:  A favor: 8 
            En contra: 0 
            Abstenciones: 0 FALTA UN MIEMBRO POR VOTAR 

 

 Modificación Criterios Elite 
 



 

Se piden votos a la propuesta, con el siguiente resultado: 
 
VOTACIÓN:  A favor: 8 
            En contra: 0 
            Abstenciones: 0 FALTA UN MIEMBRO POR VOTAR 
 
NORMATIVAS DE COMPETICIONES 
 

 Actualización Bases Reguladoras 
 
Se aclara que los términos cambiados son unas erratas detectadas, Fecha, etc. 
 
VOTACIÓN:  A favor: 8 
            En contra: 0 
            Abstenciones: 0 FALTA UN MIEMBRO POR VOTAR 

  
 
 

6.- Calendario 2022 - Condiciones 
 
Jorge García comenta que las condiciones presentadas son las que regirán las condiciones para enviar y 
empezar a recibir propuestas con el fin de cerrar el calendario con tiempo suficiente. 
 

7.- Ruegos y preguntas 
 

No se produce ningún ruego ni pregunta. 
 
José Hidalgo adelanta que se está negociando un convenio con el Gobierno de Andorra para el desarrollo 
de actividades. Si se cierra, su intención es programar un encuentro FFAA en noviembre para celebrar 
dentro de las actividades del convenio. 
 

 
Sin más temas a tratar se cierra la sesión a las 18:39 horas. 
 
 

 


