
 

 

DOCUMENTO ACTA: Junta Directiva y Comisión Delegada FECHA 17/09/2021 

ASUNTO REUNION ORDINARIA LUGAR 
Mixta 

 

HORA INICIO 15:30 horas HORA FIN 19:42 horas 

 

 

ASISTENTES JUNTA DIRECTIVA: 12 
 

  

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 (Excusa asistencia) 

Comisión de Igualdad y Conciliación  

Presidenta Federación Catalana de Triatlón Françina Guardiola 

 

ASISTENTES: COMISIÓN DELEGADA: 10 
 

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  

AD Triatlón Ecosport Alcobendas Francisco Soriano 



 

DEPORTISTAS 

Ramirez Duarte Carlos Andrés 

Carrasco Ávila Joaquín Carrasco 

ORGANIZADORES 

Patronato Deportivo Municipal de Águilas Salvador Palazon 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, Acta reunión anterior.  
2. Informe Presidencia. 
3. Informe económico. 
4. Calendario 2022 
5. Plan Paris 2022. 
6. Ruegos y preguntas 

 
José Hidalgo comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Anuncia que las siguientes reuniones de Junta 

Directiva serán presenciales únicamente. 

 

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 11 de junio de 2021. 

 

 2.- Informe presidente 

 

José Hidalgo comenta que este punto será un punto fijo en las reuniones donde se tratarán cuestiones excepcionales, 

información y resumen de los distintitos proyectos que están en marcha en la federación. 

 

Ciudades Candidatas  

 

El proyecto de Ciudades del Triatlón ya está en marcha. El número de ciudades asociadas es limite, pero ya está 

asociada La Nucia, Banyoles, como ciudades preferentes. Se está negociando con Roquetas y Melilla como ciudades 

asociadas. Esto supone 25.000€ ciudad asociada y 15.000€ ciudad preferente. 

 

Shima (Tokyo) será un acuerdo con la ciudad a varios años. 

 

Márquetin  

 

Se ha cerrado un acuerdo, de un año y medio con Trade Inn, como tienda virtual, lo que les ha obligado a cerrar 

asociación con Austral y con On como proveedores y eso nos está proporcionando a la FETRI una imagen de marca. 

También sigue adelante el acuerdo con Loterias por valor de 35.000€ vinculado a los Campeonatos de España. 

 

Pide, si está claro, que se autorice a renovar acuerdo con Austral hasta Paris 2024. El acuerdo propuesto cambia algunos 

conceptos con referencia al año anterior que pasaría a la percepción de 10% sobre la venta total de ropa con un fijo 

seguro anual y se ampliaría la cantidad de patrocinio. En resumen, serían 390.000€ en equipaciones y al menos 60.000 € 

en metálico durante todo el ciclo. Se trabajará sobre una línea de equipaciones para deportistas, oficiales, junta directiva 

y staff, con una edición especial en 2023. 

 

No hay alegaciones en contra para la renovación del acuerdo con Austral hasta 2024. 

Se acuerda enviar el contrato para su revisión 

 



 

Instituciones: 

 

Los acuerdos con las instituciones pasan por que se están cerrando distintos acuerdos como ADOP para renegociar lo 

que tenemos ahora con idea de mejorar las condiciones. 

Con la Fundación Deporte Joven quieren impulsar el proyecto FETRI de Lideresas, que se presentará el día 28 en el 

CSD. 

La EMT será el patrocinador del Protour, aunque no tenemos contrato firmado aún. Se aprovechará la organización del 

Protour para hacer un homenaje a Iván Raña. 

 

Otra cuestión para comentar es que hemos pasado la auditoria informática. Ya tenemos informe donde nos proponen 

una hoja de ruta de 82 propuestas de mejoras. 

 

Competiciones Internacionales: 

 

José Hidalgo pide confidencialidad sobre las competiciones internacionales que se están promoviendo para las 

siguientes temporadas. 

 

El anillo y Avilés eran las que teníamos aseguradas, pero además se está trabajando con Valencia porque parece que 

Mercadona está interesada patrocinar una Copa Europa y Copa del Mundo 2022 y 2023. Se está trabajando sobre una 

candidatura de Bilbao Multideporte 2025, Pontevedra se propone como Gran Final 2023. 

La Nucía se está proponiendo como Campeonato de Europa de Duatlón 2023, Pamplona MD 2023 y Melilla se ha 

propuesto como sede de los Juegos del Mediterráneo 2022. 

 

Informa que se está trabajando en la organización de la Gala a las Escuelas. Se informará de la fecha. 

 

Proyecto Amazonas 

 

Ya está abierto el plazo de presentación de adhesiones al proyecto Amazonas, con una aportación económica de 1.800€ 

por federación.  

 

Proyecto Lideresa 

 

En líneas generales señala que es un programa de mentoring para que las deportistas con licencia puedan incluir a 

mujeres interesadas en probar nuestro deporte mediante quedadas de entrenamientos. Se envía borrador del proyecto 

Lideresa que se perfilará en la reunión de federaciones planteada en la Nucía en noviembre 

 

Señala que las Jornadas de FFAA se celebrarán en La Nucia en los días 19, 20 y 21 de noviembre. 

 

También hace un esbozo sobre la realización de encuentros de Alcaldes y Concejales de Deportes con la finalidad de 

que sirva de guía para los municipios que organizan o hayan organizado Campeonatos de España. Se llamarán Jornadas 

de Municipalidad. 

 

José Hidalgo comenta que se va a presentar una propuesta para la elaboración de los contratos y becas de los 

deportistas. La intención es que se revise para recoger las propuestas que se pudieran aportar. 

 

 

 

 
 

 

 

3.- Informe económico 

 

Alicia García comenta que el presupuesto que se aprobó en asamblea se presentó al CSD y faltaba por incluir:  mujer y 

deporte, PNTD, 1%, universo mujer y Lideresa, todas estas subvenciones son finalistas y como ingreso faltaría por 

incluir la subvención de La Nucia. 

 



 

La idea para este año es acabar con un presupuesto equilibrado, pero no sabemos el cierre exacto porque falta por 

incluir algunos gastos de campeonatos, alta competición y otras actividades.  

 

José Hidalgo comenta que este sería el momento de plantearse algunas posibilidades de afianzar la economía de la 

FETRI, como formar una empresa de servicio en el departamento de competiciones, formar una fundación, etc… y, 

sobre todo, cambiar la sede. 

 

 

4.- Calendario 2022 

 

Jorge García primero quiere hacer constar un reconocimiento a Vicente y Mónica que han sido oficiales en Tokyo. 

Presenta a votación el borrador de Calendario de Campeonatos de España, fechas y sedes calendario 2022. Señala que 

igual debe haber algún cambio cuando salga publicado el calendario internacional. 

 

Se pide la aprobación de fecha de A Coruña y las sedes sin fecha que se presentan.  

 

El Calendario presentado a votación sería el siguiente:  

 

Fecha Campeonato Sede 

viernes, 12 

de marzo de 

2021 

Campeonato de España de Duatlón SuperSprint por 

Clubes y Relevos/Parejas La Nucia 

domingo, 13 

de marzo de 

2022 

Campeonato de España de Duatlón SuperSprint por 

Clubes 2x2 La Nucia 

viernes, 26 

de marzo de 

2021 Campeonato de España de Duatlón por Clubes Valladolid 

domingo, 27 

de marzo de 

2022 Campeonato de España de Duatlón por Relevos Mixtos Valladolid 

domingo, 3 

de abril de 

2022     

viernes, 9 de 

abril de 2021 

Campeonato de España de Duatlón Contrarreloj por 

Equipos Alcobendas 

domingo, 10 

de abril de 

2022 Campeonato de España de Duatlón por Relevos Alcobendas 

domingo, 17 

de abril de 

2022 Semana Santa   

sábado, 23 

de abril de 

2022 Campeonato de España de Duatlón Avilés 

domingo, 24 

de abril de 

2022 Campeonato de España de Duatlón Avilés 

domingo, 8 

de mayo de Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia Platja d'Aro 



 

2022 

sábado, 14 

de mayo de 

2022 Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia Pamplona 

sábado, 18 

de junio de 

2022 Campeonato de España de Triatlón por Clubes A Coruña 

domingo, 19 

de junio de 

2022 Campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos A Coruña 

sábado, 1 de 

octubre de 

2022 Juegos del Agua / Campeonato de España de Triatlón 

Región de 

Murcia 

domingo, 2 

de octubre 

de 2022 

Juegos del Agua / Campeonato de España de Triatlón 

Sprint 

Región de 

Murcia 

   Sin fecha Campeonato de España de Triatlón de Invierno Anso 

Primera 

Quincena 

Septiembre Campeonato de España de Triatlón Olímpico Banyoles 

Sin fecha  

Campeonato de España de Triatlón Cros / Duatlón Cros / 

Acuatlón 

Sede pendiente 

de determinar 

Sin fecha 

Campeonato de España de Duatlón de Media Distancia y 

Distancia Estandar Soria 

Sin fecha 

Copa del Rey, Copa de la Reina y Campeonato de España 

de Triatlón por Relevos Águilas 

Sin fecha 

Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por 

Clubes, Relevos Parejas y SuperSprint por Clubes 2x2 Roquetas 

Sin fecha 

Campeonato de España de Triatlón por Autonomías y 

Triatlón en Edad Escolar 

Sede pendiente 

de determinar 

      
            No se producen alegaciones en contra a la propuesta y queda aprobado el calendario presentado con la 

posibilidad de evaluar un informe técnico para que Hijar sea Cto. De España en 2023. Se compromete que  

 

 

 

 

en la próxima junta presentará desarrollo de la modalidad Swin-Run y los demás ajustes de sede y fechas pendientes. 

 

5.- Plan París 2022 

 

 

José Hidalgo comenta que se presenta el Plan para ciclo hasta París 2024 con la idea firmar un contrato con cada uno de 

los deportistas que pudieran tener posibilidad de llegar a París como seleccionado, donde los deportistas recuperarán 

algunos beneficios y se reflejarán algunas exigencias de la FETRI, como, por ejemplo, la participación estatal. 

 

Pide confianza y el mayor consenso posible de la Junta Directiva.  

 



 

Iñaki Arenal hace un esbozo de la propuesta enviada y que se presentará a los deportistas. Estas ayudas están vinculadas 

a resultados deportivos. Una vez aprobado el proyecto, se crearán unos criterios que reflejen el plan y se presentarán 

para su aprobación. 

 

José Hidalgo pide autorización para asegurar 4 becas destinadas a deportistas olímpicos con posibilidad de seguir en el 

siguiente ciclo olímpico, ya que no recibirán becas ADO. Los beneficiarios podrían ir cambiando según se modifique la 

posibilidad de clasificación olímpica.  

 

Iñaki Arenal hace un esbozo de la distribución de las cuantías que quedarían como siguen: 

 

4 becas de 15.000€ 

1 beca de 12.000€ 

2 becas de 7.000€ 

2 becas de 3.000€ 

2 becas de 2.500€ 

2 becas de 2.000€ 

1 beca de 1.000€ 

 

Se van a mandar los criterios y el modelo de contrato para su revisión y aprobación si procede de forma telemática. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

 

Sin más temas a tratar se cierra la sesión a las 19:45 horas. 

 

 

 


