
 

 

DOCUMENTO ACTA: Junta Directiva y Comisión Delegada FECHA 11/06/2021 

ASUNTO REUNION ORDINARIA LUGAR 
Mixta 
 

HORA INICIO 10:30 horas HORA FIN 14:25 horas 

 
 

ASISTENTES JUNTA DIRECTIVA: 13 
 

  

Presidente José Hidalgo Martín 

Vicepresidenta Marisol Casado (Excusa asistencia) 

Vicepresidente Social Gabriel Sáez (Excusa asistencia) 

Presidenta Federación Castilla la Mancha Maite Gómez Hervás  

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: 8 
 

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 (Excusa asistencia) 

ORGANIZADORES 

Patronato Deportivo Municipal de Águilas Salvador Palazon 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, Acta reunión anterior.  
2. Informe económico. 
3. Calendario. 
4. Licencias 2022. 
5. Nuevos proyectos. 
6. Aprobación, si procede de normativas. 
7. Preparación Asamblea. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
José Hidalgo comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Presenta al presidente del CSD que 
saluda a los asistentes y se aprovecha para presentar la bandera verde, Green Sport Flag, que estará presente 
en las pruebas que organizará Ironman en la temporada 2021. Destaca que la primera bandera verde que 
hondea en el estado español fue en Huelva con el Triatlón y es el primer contrato firmado con una empresa 
privada y una federación, con el compromiso del cuidado del medio ambiente. El deporte tiene que ser un 
ejemplo de buenas prácticas. 
 
Antes de empezar la reunión de Junta Directiva, José Hidalgo presenta un boceto de video elaborado con 
finalidad de la presentación del Equipo Olímpico que viajará a Tokio y que coincide con los 20 años del Triatlón 
como deporte olímpico. Se presentará el día 16 de junio en el COE e invita a los asistentes, destacando que 
hay un aforo limitado por la situación de COVID. 
 
Da paso al orden del día 
 
1.- Aprobación, si procede, acta de la reunión anterior  

 
Alicia García pide alegaciones al acta de la reunión anterior.   
 
No se producen alegaciones y queda ratificada el acta de la reunión de fecha 7 de mayo de 2021. 
 

 2.- Informe económico 
 
José Hidalgo adelanta que el fondo de la FETRI es positivo. Comenta que la FETRI ha salido del plan de 
viabilidad y que la buena noticia es que solo se puede caminar si los pasos benefician a todo el colectivo del 
Triatlón. Se doblan las subvenciones a FFAA de 70.000€ a 140.000€. Se dotará de 40.000 € el programa 
Amazonas. Señala que se saben las líneas de subvención del CSD de forma global pero no es ajustado aún. 
 
Alicia García presenta la Memoria Económica 2020 que no presenta ningún cambio con respecto a la 
presentada en la última reunión de junta directiva. Las cuentas se presentarán a la Asamblea sin auditar y se 
tendrán que ratificar en la siguiente reunión de Asamblea a General. 
Señala que el cierre sigue previsto en 145.749,40€ de superávit. Esto supone que hay unos fondos positivos 
de 224.000€. Indica que se ha salido formalmente del plan de viabilidad porque el día 9 de junio se cerró el 
último préstamo que tenía la FETRI. 
 



 

 
 
 
 
En cuanto al presupuesto 2021, comenta que el presupuesto presentado al CSD asciende a 4.154.452,70€. Es 
un presupuesto equilibrado y se han tenido en cuenta todas las necesidades de la FETRI que es 22,73 % más 
que el año 2019. El CSD nos tiene que mandar las observaciones y tendremos que ajustarlo. 
 
Como ya se comentó en otras reuniones, 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. 
 
Hace explicación de algunas consultas recibidas, sobre todo de la parte de transformación digital. Destaca 
que se ha empezado a trabajar con una empresa consultora que está analizando las necesidades y nos 
presentará un informe con costes. 
 
Comenta que falta por incluir un gasto que corresponde a una resolución judicial por motivo de un accidente 
que se ocasionó en una competición en 2016 en Mequinenza, por valor de 49.000€. Los únicos responsables 
reconocidos por el juez es la FETRI. Se envía a la compañía aseguradora pero no considera que los 
participantes sean terceros y que no tiene que pagar la compañía. Ahora se va a llevar a reclamar judicialmente 
a la compañía Alliance, pero de momento el gasto lo ha cubierto la FETRI para que no sigan aumentando los 
intereses de demora. 
 
Se comisiona a Diego Calvo para hacer el informe de Comisión Delegada de presupuesto que se presentará a 
la Asamblea. 
 
Se comenta que la propuesta a la Asamblea del sueldo del presidente será mantener el mismo sueldo que el 
año anterior con la actualización del IPC correspondiente. 

 
 

3.- Calendario  
 
Jorge García comenta que se presentará a la Asamblea el calendario 2021 para su aprobación. Se está 
trabajando sobre el calendario 2022 del que se tendrá una propuesta de borrador a finales de julio.  
 

Fecha Campeonato Sede CCAA Modalidad 

domingo, 14 de febrero de 2021 Campeonato de España de Triatlón de Invierno Ansó ARA 
Triatlon 
Invierno 

sábado, 6 de marzo de 2021 Clasificatorio Campeonato de España de Duatlón Berlanga CYL Duatlon 

domingo, 21 de marzo de 2021 Clasificatorio Campeonato de España de Duatlón Aguilas MUR Duatlon 

sábado, 10 de abril de 2021 Campeonato de España de Duatlón Avilés AST Duatlon 

domingo, 11 de abril de 2021 Campeonato de España de Duatlón Avilés AST Duatlon 

domingo, 18 de abril de 2021 Copa de Europa de Triatlón Melilla MEL Triatlón 

sábado, 24 de abril de 2021 
Campeonato de España de Duatlón Contrarreloj por 
Equipos 

Alcobendas MAD Duatlon 

domingo, 25 de abril de 2021 Campeonato de España de Duatlón por Relevos Alcobendas MAD Duatlon 

sábado, 8 de mayo de 2021 
Campeonato de España de Duatlón SuperSprint por 
Clubes y Relevos / Parejas 

La Nucía VAL Duatlon 

domingo, 9 de mayo de 2021 
Campeonato de España de Duatlón SuperSprint por 
Clubes 2x2 

La Nucía VAL Duatlon 

sábado, 15 de mayo de 2021 Half Triatlón Pamplona Pamplona NAV Triatlon MD 

sábado, 22 de mayo de 2021 Campeonato de España de Duatlón por Clubes Valladolid CYL Duatlon 

domingo, 23 de mayo de 2021 
Campeonato de España de Duatlón por Relevos Mixtos y 
Relevo de Talentos 

Valladolid CYL Duatlon 

domingo, 30 de mayo de 2021 Campeonato de España de Triatlón LD Platja d'Aro CAT Triatlon LD 



 

domingo, 30 de mayo de 2021 Clasificatorio Campeonato de España de Triatlón Sprint Merida EXT Triatlon 

sábado, 5 de junio de 2021 
Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por 
Clubes y Relevos/Parejas 

Aguilas MUR Triatlon 

domingo, 6 de junio de 2021 
Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por 
Clubes 2x2 

Aguilas MUR Triatlon 

domingo, 13 de junio de 2021 Clasificatorio Campeonato de España de Triatlón Sprint Potugalete EUS Triatlon 

sábado, 19 de junio de 2021 Half La Rioja La Rioja RIO Triatlon MD 

sábado, 19 de junio de 2021 Campeonato de España de Triatlón por Clubes Coruña GAL Triatlon 

domingo, 20 de junio de 2021 
Campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos y 
Relevo de Talentos 

Coruña GAL Triatlon 

domingo, 20 de junio de 2021 Copa del Mundo de ParaTriatlón Coruña GAL ParaTriatlon 

sábado, 17 de julio de 2021 Clasificatorio Campeonato de España de Triatlón Olímpico Almazán CYL Triatlon 

sábado, 24 de julio de 2021 Clasificatorio Campeonato de España de Triatlón Olímpico Logroño RIO Triatlon 

sábado, 4 de septiembre de 2021 Campeonato España Triatlon (distancia Olímpica) Banyoles CAT Triatlon 

domingo, 5 de septiembre de 2021 Campeonato España Triatlon (distancia Olímpica) Banyoles CAT Triatlon 

domingo, 5 de septiembre de 2021 Copa de Europa Junior de Triatlón Banyoles CAT Triatlon 

sábado, 11 de septiembre de 2021 Copa del Rey y Copa de la Reina de Triatlón Roquetas AND Triatlon 

domingo, 12 de septiembre de 2021 
Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por 
Clubes 2x2 

Roquetas AND Triatlon 

sábado, 18 de septiembre de 2021 Campeonato de España de Triatlón de MD Bilbao EUS Triatlon MD 

sábado, 25 de septiembre de 2021 Campeonato de Europa de Triatlón Valencia VAL Triatlon 

domingo, 26 de septiembre de 2021 Campeonato de Europa de Triatlón Valencia VAL Triatlon 

sábado, 2 de octubre de 2021 Campeonato de España de Triatlón (distancia Sprint) Pontevedra GAL Triatlon 

domingo, 3 de octubre de 2021 Campeonato de España de Triatlón (distancia Sprint) Pontevedra GAL Triatlon 

domingo, 10 de octubre de 2021 Copa de Europa de Triatlón Barcelona Barcelona CAT Triatlon 

sábado, 23 de octubre de 2021 
ProTour Madrid y Campeonato de España de Triatlón 
SuperSprint Grupos de Edad 

Madrid MAD Triatlon 

domingo, 24 de octubre de 2021 Half Triatlón Ibiza Ibiza BAL Triatlon MD 

sábado, 30 de octubre de 2021 Half Triatlón Sevilla Sevilla AND Triatlon MD 

sábado, 30 de octubre de 2021 Campeonato de España de Duatlón Cros y Acuatlón El Anillo EXT Multideporte 

domingo, 31 de octubre de 2021 Campeonato de España de Triatlón Cros El Anillo EXT Multideporte 

domingo, 14 de noviembre de 2021 
Campeonato de España de Duatlón de Media Distancia y 
Distancia Estándar 

Soria CYL Duatlon 

 
Aclara que todas las sedes parecen estables y ya se ha realizado la parte de Duatlón y se ha empezado con 
Triatlón. 
Se ha presentado una propuesta de la especialidad de “SWIM RUN” al congreso de la ETU y ha sido aceptada. 
La intención es elaborar el reglamento para poder poner en marcha la disciplina, siguiendo el proceso con las 
pautas normales para estos procesos. 
 
Se anuncia que el Campeonato del Mundo de Duatlón, que tenía otorgado de Almere (Holanda), no se va a 
organizar y la FETRI se ha ofrecido a organizarlo en España en las categorías de élite y grupos de edad, en el 
mes de noviembre. Falta la confirmación por parte de la ITU. 
 
4.- Licencias 2022 

 
José Hidalgo interviene comentando que la propuesta que se presentará a la Asamblea para las licencias de 
la temporada 2022, sea que se mantenga la cuota de homologación igual que los últimos años. Se está 
planteando la posibilidad de aumento de cuota de homologación a partir de la temporada 2023. Además, se 
presentará la propuesta de no cobrar cuota de homologación a partir de la categoría cadete, al menos en la 
temporada 2021 y 2022.  
 
Los precios de homologación quedan como sigue: 
Homologación de licencias de Deportistas, Técnicos y Oficiales: 7€ 
Homologación de licencia de Club y licencia de organizador:  90 € 
 



 

Se sigue manteniendo la Cuota de integración:

 
 
También comenta que se está planteando la posibilidad de separar los tramos de pagos de cuotas 
autonomicas y estatal a la hora de tramitación de la licencia directamente. 
 
Alicia García comenta que algunos de los temas más preocupantes tratados en la Comisión de Gestores, son 
los datos de los federados subidos a la plataforma. Se trató la posibilidad de hacer un paso donde el federado 
tenga que comprobar y validar sus datos.  
Otro tema tratado es el caso de tramitación de licencia a extranjeros. 
Estos temas se debatirán en la junta de federaciones con la intención de dejarlos normatizados. 
 
5.- Nuevos proyectos:   

       
José Hidalgo hace un resumen sobre los nuevos proyectos que la FETRI tiene en marcha. 
 
Por un lado, estan los proyectos de: 
 

• Subvenciones a FFAA. 

• Certificaciones de Escuelas, competiciones, sedes, Green Sport Flag 

• Comunidad Digital 

• Promesas paralímpicas 
  
 Por otro lado: 
 

• Programa Amazonas: Tendrá 4 niveles, se consolida en el tiempo de forma continuada con 
programación de actividades de septiembre a junio. Está vinculado al programa CSD y debe estar 
liderado por una técnica y con intención de dinamización de las categorías menores. 

• Las comisiones están trabajando de manera brutal. La última que se está poniendo en marcha es la 
creación de la Asociación de Clubes. Francisco Soriano, cuenta el análisis de los comienzos de la 
idea y las pautas de actuación.  

• Transformación Digital. Basado en cinco ejes 
o Gran entorno digital 
o Creación de servicios de valor a todo el ecosistema. 
o Creación de comunidades para generar nuevos recursos 
o Formación online 
o Gestión interna y formación de personas con incorporación de personal experto 

 
Estos entornos digitales nos dirigen a generar activos en esta línea. Se resumen en tres grandes bloques 

 

• Activos de patrocinio: Son patrocinios de la FETRI en sus distintos niveles y categorías.  
• Patrocinador: las cuantías se fijarán en función de los diferentes activos de patrocinio. 

• Distintos proyectos y productos de la fetri. posible adhesión de marcas, entidades, o particulares. 
• Cesión de un producto o imagen de la fetri para la explotación de este, bajo acuerdo. (ejemplo green sports flag). 
• Las cuantías se fijarán en función de los proyectos y productos fetri. 

 
La FETRI ha generado una imagen de marca que se ve como un valor y permite dar pasos en la 
comercialización de nuevos proyectos que se basan, en totalidad o parte, en productos digitales. 
 
Esta comercialización digital se divide en tres niveles. 
 

Cuota de integración: 
Nº de federados totales* X cuota de homologación (7€) – importe satisfecho en concepto de homologación de licencias a la 
FETRI = Cuota de afiliación. 
 
*Certificado y declaración jurada responsable del secretario/a, con el vºbº del presidente/a, expresando:  a.- El nº de licencias autonómicas que durante la temporada han dado de alta en la FETRI.  b.- El nº de licencias 

autonómicas que han emitido durante la temporada que no han dado de alta en la FETRI. 



 

 
 
 
NIVEL I 
 
Marca o distinción única FETRI 
 
1. Proveedor Oficial. Los que tiene la fetri. 
2. Tienda Oficial, u otras categorías puedan surgir de forma exclusiva. 
3. Activos digitales básicos 
4. cta en espacio prioritario en el site de “marcas oficiales fetri” con enlace a su web. 
5. E-book personalizado con información de productos. 
6. Inclusión de cta en los envíos segmentados a la bbdd de la fetri. 
7. Otros que se pueden acordar. 
 
NIVEL II 
 
Marca o Distinción Única en el sector y su vertical 
 
1. Marca oficial en material o sector deportivo: neopreno, ruedas, etc. tendrá el sello de “marca oficial FETRI”  
2. Activos digitales básicos 
3. Espacio en portal de “marcas oficiales FETRI”. 
4. Reviews en productos enviados por el patrocinador para subir a web.  
5. Inclusión en ebook de material (sólo para marcas fetri). 
6. Email con ofertas de productos periódicos. 

 
NIVEL III 
 
Acciones de Marketing y posicionamiento digital  
 
1. Campañas digitales de promoción de entidades 
2. Campañas digitales de marcas 
3. Campañas digitales de organizadores en periodos concretos.  
4. Coste anual en función de las acciones y tiempo de la campaña 

 
Estas son las líneas de tránsito en los próximos años. 
 
Así mismo, hace un resumen del proyecto de Ciudades del Triatlón y comenta que la FETRI pretende mediante 
la consideración de CIUDADES DEL TRIATLÓN, reconocer a las ciudades especialmente singulares y 
comprometidas con en el mundo del Triatlón. Ciudades de referencia a las que pretendemos reconocer como 
espacios idóneos para la celebración de nuestro deporte en todas sus dimensiones, competiciones, 
concentraciones, turismo activo, etc... 
La condición de cada uno de estos reconocimientos está asociado a la prestación, de una seria de servicios 
que se desglosan en la documentación que se envía. 

 
6.- Aprobación, si procede de normativas 
 
José Hidalgo comenta que, tras asignar las plazas de los deportistas que compondrán el equipo olímpico, se 
presenta a la Junta Directiva la designación para el visto bueno de la Junta. 
 
Iñaki Arenal comenta que, una vez cerrado el periodo de clasificación, la propuesta de la composición del 
equipo olímpico queda como sigue: 
 
 
 



 

 
 
 
Por cumplimiento de los criterios objetivos: 
 
Mario Mola 
Fernando Alarza  
Miriam Casillas 
 
A criterio de Dirección Técnica: 
 
Javier Gómez Noya 
Anna Godoy 
 
Reservas: 
 
Antonio Serrat 
Sara Pérez 
Carolina Routier. 
 
Se presentará al COE para su ratificación.  
 
7.- Preparación Asamblea 
 
José Hidalgo indica las pautas sobre la celebración de la Asamblea. Propone a Diego Calvo a leer el informe 
de la Comisión Delegada a la Asamblea. 
 
Se tratarán las propuestas recibidas. 
 
Borja Osés hace un resumen sobre el juicio con la Federación Catalana y comenta que está recurrida la 
sentencia de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo. 
 
8.- 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 
distintas actividades, si se cierra, su intención es programar un encuentro de FFAA en noviembre para celebrar 
dentro del calendario de actividades del convenio. 
 
José Hidalgo comenta que se ha puesto en marcha un Simposio de Triatlón y Municipalidad, donde participen 
Alcaldes y Técnicos de Deportes de las ciudades organizadoras para intercambio de experiencias con el 
objetivo de mejoras. 
 
Sin más temas a tratar se cierra la sesión a las 14:25 horas. 

 
 

 


