
 

DOCUMENTO ACTA: Junta Federaciones Autonómicas FECHA 23/01/2021  

ASUNTO REUNION ORDINARIA LUGAR Online 

HORA INICIO 11:00 h HORA FIN 13:58 horas 

 
 

ASISTENTES :20  

 

Presidente José Hidalgo  

Secretaria General Alicia García  

Departamento de Competiciones Jorge García 

Dirección Técnica Iñaki Arenal  

Federaciones Autonómicas 

Federación Andaluza Pablo Castilla 

Federación Aragonesa Jesús Sánchez 

Federación Asturiana Ramón Hevia 

Federación Balear Ignasi Colom 

Federación Canaria Juan Carlos Serrano 

Federación Cántabra Carmen Gonzalez 

Federación de Castilla y León Amancio del Castillo 

Federación de Castilla la Mancha Mª Teresa Gómez 

Federación Catalana Francina Guardiola 

Federación Ceutí  Jose Antonio Carrascao 

Federación Extremeña José Manuel Tovar 

Federación Euskadi Iban Pérez 

Federación Gallega Gonzalo Triunfo 

Federación Madrileña Ramiro Lahera 

Federación de Melilla Javier Guillot 

Federación Murciana Diego Calvo 

Federación Navarra Gorka Blasco  

Federación Riojana Raúl Adán 



 

Federación Valenciana Vanessa Huesa 

Asesor Jurídico Borja Osés  

 

Orden del día: 
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 
2. Campaña de promoción de licencias federativas, estrategia con aficionados de otros deportes. 
3. Subvenciones Fetri 2021 
4. Condiciones certificación competiciones nacionales y valederas para ranking. 
5. Comisión de gerentes 
6. App servicios Fetri 
7. Ruegos y preguntas 

 
José Hidalgo da la bienvenida a los asistentes y presenta a los presidentes reelegidos y a los nuevos 
nombramientos. 
 
Comenta que la finalidad de esta reunión es compartir estrategias en estos tiempos difíciles y felicita a todos 
los presidentes por seguir adelante con nuestro deporte en unos tiempos tan difíciles. 

 

1.- Aprobación del acta de la reunión anterior 
 
José Hidalgo pide alegaciones al acta presentada. 
 
No se producen alegaciones y queda ratificada el acta de la reunión del 28 de junio de 2019. 
 
 
José Hidalgo hace un resumen de noticias que irán apareciendo en las siguientes semanas. 
 
La ETU ha concedido a España, con sede en Valencia, la vuelta de los grandes eventos internacionales. 
Valencia albergará en octubre el Cto Europa de Triatlón (elite, JN, GGEE en distancias olímpica y sprint) 
 
Se ha cerrado un acuerdo con el Ayto de Bilbao para la celebración del Cto. Europa Multideporte en 2022. 
 
Si todo va bien, España recupera las World Triatlón Series en 2022, en Valencia y se apostará a gran final en 
2023. 
 
 

2.- Campaña de promoción de licencias federativas, estrategia con aficionados de otros 
deportes. 
 
José Hidalgo indica que esto era un encargo pendiente con las FFAA. Trata sobre la Campaña de promoción 
de licencias. Como primera estrategia, se presenta video de promoción que se enviará editable a todas las 
federaciones para que cada FFAA pueda personalizar su imagen con la idea de publicación de 6 meses para 
promoción. 
 
Daniel Márquez hace un esbozo de las líneas de la campaña, que se enviará a cada FFAA. 
 



 

La segunda estrategia pasa por la inversión en digitalización desde la FETRI, para beneficio de todas las 
FFAA que se quieran adherir al proyecto. También se dotará este proyecto con recursos económicos, 
tecnológicos y humanos para poderlo llevar a cabo. 
El objetivo es captar a deportistas con la finalidad de ampliar licencias en cada ffaa. Queremos generar 
servicios para dar valor a nuestro deporte. Esta campaña está destinada a la captación de los deportistas 
que quieren probar nuestro deporte y que acaben quedándose.  
Puntualiza que además se está planteando la inversión en medio ambiente, sostenibilidad 
 
Las líneas generales de esta comunidad digital son: 
 

 Construir plataforma y dinamizarla. 

 Generar retos básicos para aficionados 

 Generar planes básicos de entrenamientos  

 Tutoriales de iniciación al Triatlón creados por deportistas icónicos. 

 Realización de directos mensuales  

 Obsequio de una camiseta  

 RC básica 
 
Y si todos están de acuerdo, es ampliable a negociar un seguro deportivo, foros y otros beneficios que se 
podrían ir incluyendo según se desarrolle el proyecto. 
 
La ffaa que quiera puede adherirse y enviar ideas.  
En unas semanas se presentará proyecto más perfilado. 
 
 

 3.- Subvenciones Fetri 2021 
 
José Hidalgo comenta que se ha intentado sacar la línea de subvenciones a principio de año para que las 
ffaa tengan margen de maniobra.  
 
Para 2021 se han ajustado algunos conceptos. Se hace especial énfasis en el tema escolar y en la 
promoción de competiciones en el ámbito nacional, pero el 99% es básicamente igual.  
 
Se necesitan las aportaciones a la normativa presentada, de la FFAA en el plazo de dos semanas para 
revisar las alegaciones e intentar ajustar el proyecto que se presentará para aprobación en la próxima 
reunión susceptible. Se hace así porque la voluntad de la junta directiva es doblar la cuantía de subvención 
para el año 2021. 
 

4.- Condiciones certificación competiciones nacionales y valederas para ranking. 
 
Jorge García comenta lo acordado en Junta Directiva cuyo objetivo es ayudar a organizaciones para 
defensa de sus proyectos ante las instituciones. Está muy enlazado con la sostenibilidad de los 
campeonatos. 
Son dos los puntos principales a tener en cuenta. Uno deportivo y otro es de acreditación de calidad 
organizativa.  
 
Se valorará Triatlón, Duatlón y Triatlón de MD y LD en coordinación con las ffaa.  
 
La FETRI asumirá los gastos del Delegado Técnico. 
 



 

5.- Comisión de Gerentes 
 
Alicia Garcia pone en antecedentes con la idea de coordinar la FETRI y los administrativos, gerentes de las 
ffaa. 
 
La idea es que se mantengan reuniones cuatrimestrales o, si se requiere, cuando surja un tema de interés 
general. 
 
La persona asistente es nombrada por el presidente de cada ffaa. 
 
La próxima semana se empiezan las reuniones y en cada reunión se emplazará la fecha de la siguiente. 
 

6.- App servicios Fetri 
 
José Hidalgo comenta que se está abordando un proyecto de digitalización dentro de nuestro deporte. Se 
va a invertir con objetivo de generar valores a través de herramientas tecnológicas para uso de los distintos 
estamentos.  
 
La idea era empezar a trabajar en una “APP” de uso a través del móvil.   
 
Se están manteniendo reuniones con PlayStation donde está muy involucrada la ITU. Están elaborando un 
juego y un canal de Triatlón que conecta el mundo virtual con el mundo real. 
 
La FETRI quiere invertir en tecnología con la finalidad de generar valor y servicios para todos sus asociados 
a través de herramientas tecnológicas. Habrá renovación sobre temas de gestión y otros serán mas visibles 
a nuestros usuarios.  
 

7.- Ruegos y preguntas  
 
José Hidalgo indica que se enviará la documentación referente a Excelencia en Escuelas de Triatlón. Se 
busca generar valor a esas escuelas con sus respectivos ayuntamientos. Obtendrán una certificación que 
estará aparejada con una marca identificativa. 
 
La Fundación Deporte Joven está muy interesada en este proyecto y se podrá retomar el TRIDiver si 
conseguimos cerrar un acuerdo con un patrocinador del sector de alimentación infantil. 
 
Jorge Garcia indica que este proyecto se lanzará en unos días y va en la línea de dar a conocer y dar valor a 
nuestro deporte.  
 
Formación Medio Ambiente FFAA 
 
José Hidalgo comenta que se le ha ofrecido al director de la Fundación Deporte Joven y al Director General 
de Recyclia pertenecer al Comisión de Sostenibilidad, a lo que ha aceptado. La Fundación Deporte Joven 
proponía como una cuestión muy importante, hacer una formación de calidad para los responsables de 
medio ambiente en cada una de las ffaa buscando relación entre medio ambiente y deporte. 
 
Becas Iberdrola 
 
José Hidalgo interviene comentando que van a salir publicadas las llamadas Becas Iberdrola. Son becas a 
mujeres vinculadas al programa Amazonas. Iñaki Arenal comenta que dentro del programa universo mujer 
se pueden mantener esas becas de alto nivel y ayudas a paratriatletas femeninas. 



 

 
Certificados Movilidad tema COVID y otros. 
 
Alicia García pone en antecedentes a la problemática que surge con la solicitud de certificados, ante las 
nuevas restricciones, en cada FFAA. Cada Federación Nacional ha hecho su interpretación a la ley y eso nos 
está acarreando problemas con algunos deportistas. 
 
Borja Osés comenta los supuestos en los que la FETRI puede certificar o no. Los datos certificables son los 
datos objetivos que aparecen en los libros o archivos de la FETRI. Se puede certificar, de manera general, 
que una persona está federada, que está inscrito, que está convocado a alguna actividad nacional, pero nada 
más. No se pueden certificar intenciones, como por ejemplo que una persona va a participar, etc…   
Además, la potestad debe delimitarse si es estatal o autonómica para evitar el colapso. 
 
Se comenta que, en algunas comunidades, algunas federaciones nacionales están incluyendo pruebas de 
carácter regional en el calendario nacional. Se comenta que se revisará la posibilidad de incluir algunas 
pruebas de interés federativo en el calendario nacional, mediante la homologación con el proyecto de 
certificación de competiciones. La herramienta está en marcha, pero hay que ser muy escrupuloso en la 
elección de las competiciones. 
 
José Hidalgo da las gracias a todos los asistentes y emplaza a posibles reuniones de forma virtual, sobre 
todo, si la situación persiste. 
 
Sin más temas a tratar se cierra la sesión a las 13:59 horas 
 
 
 
 

 


