ACTA N1/2016
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 16/04/2016
En Manises, en la sede de la Federación, se reúnen los miembros de la
Asamblea General. La primera convocatoria es a las 10.45 horas.

ASISTENTES:
Vanessa Huesa, Javier Ortiz, Esther Sánchez, Rafael Redondo, Antonio Solana
(Tragaleguas.org), Valeriano Moreno, Manuel Torres (C.T. Alto Palancia), Elisa
Portolés y Arturo Navarro. Asiste también Jose Luis Juan, Director de
Competiciones de la Federación y Patricia Gil, miembro de la Junta Directiva de la
Federación.
Valeriano comienza su alocución mostrando su pesar por la poca afluencia
de miembros de la Asamblea a la reunión. Comenta que es voluntad suya el que
esta situación se revierta cuando sea posible la renovación de cargos y de la
Asamblea.
Estos son los puntos del orden del día tratados:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior y aprobación, si
procede
Al no haber alegación alguna al respecto, queda aprobada por
unanimidad.
2.- Aprobación de la Memoria Económica y cuentas de 2015
Se ha remitido a los miembros de la Asamblea los estados financieros
(Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación). La memoria en su día remitida se
ha corregido (se enviará el documento junto a éste acta).
Fondos propios

Importe

120 Beneficios años anteriores

60.817,31 €

129 Pérdidas y Ganancias 2015

-2.334,50 €

121 Resultado negativo ejercicios anteriores

-56.961,74 €

110 Fondo social

1.521,07 €

Las conclusiones se resumen en:
Resultado equilibrado
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Al cierre de 2015, teníamos aún pendiente de cobro 96.609,58 € en
subvenciones (ya concedidas)
La financiación está distribuida en:
30.000 € en préstamos particulares (bonos)
35.946 € financiación bancaria
Otros no previstos por indemnizaciones
o inversiones no
presupuestadas.
Quedan aprobadas por unanimidad tanto las acciones propuestas como el
cierre contable 2015.
3.- Aprobación del Presupuesto 2016
Igualmente a través de transparencias, se presenta el Presupuesto 2016.
Dado que ha sido remitido a los presentes con antelación, se consulta sobre si
hay alguna salvedad a las partidas descritas. Las conclusiones sobre el
presupuesto son:
Auditoría de cuentas al superar los 600.000 € de presupuesto en más
de dos ejercicios consecutivos
Más ajustado al posible real al haber hecho una comparación más fiel
con lo ejecutado en 2015
Contención del gasto general
CONCEPTO GASTO
GF GESTIÓN Y FUNCIONA
AD01 COMPETICIÓN ORG CLUBES
AD02 SELECCIONES AUTONO
AD03 JUECES Y OFICIALES
AD04 COMP AUTONÓ Y DE PROMOCIÓN
AD05 JUEGOS DEP ESCOLAR
F01 FORMACIÓN
TC01 TECNIFICACIÓN
TC02 PLANES CHESTE
EV01 VALENCIA TRIATLÓN
EV02 CIRCUIT TRIATLÓN CASTELLÓ
EV03 DUCROSSEXTREMME
TOTAL GASTOS

GASTO
INGRESO
428.387,13 371.650,00
114.012,34
77.028,54
4.800,00
0
94.200,00
90.000,00
44.953,11
66.000,00
34.215,74
49.100,00
10.580,86
20.570,00
11.050,00
11.500,00
33.365,05
26.400,00
150.611,51 207.200,00
10.000,00
10.000,00
2.326,94
3.000,00
938.502,68 932.448,54

(detalle resumen por proyecto)

Sobre este punto, se realizan las siguientes puntualizaciones y propuestas:
Manolo Torres pregunta si se van a destinar recursos para la
concienciación sobre el dopaje y la prevención. Están previstas acciones
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transversales dentro de programas existentes (cursos de entrenadores, guía
nutricional, etc.). También se está pendiente de un acuerdo de colaboración con
la AEPSAD a propuesta de ésta.
Queda aprobado, siendo remitido a la Asesoría para su mecanización en
formato oficial.
4.- Precios de Licencias 2017
Se expone el siguiente cuadro de licencias previsto para 2016. En él, se
propone la subida de 1 € de la licencia “adulta”, justificado en el aumento de la
cuantía a pagar a la FETRI y el lastre de la subida ejecutada en años anteriores
(aún no compensada). El resto de licencias de clubes y escolares quedan como
están.
Categoría

F. Nac.

Edad

2017

2016

Multideporte

2009 a 2010

7a8

0

0

Benjamines

2007 a 2008

9 a 10

20

20

Alevines

2005 a 2006

11 a 12

25

25

Infantiles

2003 a 2004

13 a 14

30

30

Cadetes

2000 a 2002

15 a 17

35

35

Precio deportistas independientes
Juniors

1998 a 1999

18 a 19

82

81

Sub-23

1994 a 1997

20 a 23

92

91

Absolutos/as

19778a 1993

24 a 39

92

91

Veteranos/as

Hasta 1977

(+) 40

92

91

Precio deportistas pertenecientes a clubs
Juniors

1998 a 1999

18 a 19

65

64

Sub-23

1994 a 1997

20 a 23

75

74

Absolutos/as

1978 a 1993

24 a 39

75

74

Veteranos/as

Hasta 1977

(+) 40

75

74

Jueces - Oficiales

-

-

Gratuita

Gratuita

Técnicos - Entrenadores

-

-

56

55

Clubes - Organizadores

-

-

195

195

Lic. de un día

-

-

12

12

Afiliación + licencia Club

-

-

300

300

Otras licencias
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Patricia indica que la licencia es cara y que se debería de estudiar su
abaratamiento.
Rafa propone que en los reglamentos de las pruebas, en las inscripciones,
en lugar de “+12 € los no federados”, figure el mismo precio para todos
indicando que los federados “tendrán un descuento de 12 €” (ó 10 en su caso).
Valeriano indica que debiéramos de dar más publicidad a la posibilidad de
que los clubes tengan el descuento del 50% si abren una cuenta en Caixa
Popular.
5.- Sistema de Competiciones 2017
Jose Luis Juan, Como Director de Competiciones, los puntos más
relevantes, haciendo hincapié en los siguientes aspectos:
• Salidas separadas entre hombres y mujeres y en paratriatlón (en los
Campeonatos Autonómicos)
• Premios económicos a los 3 primeros del Autonómico de Triatlón y
Duatlón masculinos y femeninos
• Liga de Clubes en 6 pruebas con puntuación doble en la última sede
• Supresión de los Ranking de Triatlón y Duatlón, y en su lugar crear el
Ranking No Drafting
Valeriano sugiere que en Paratriatlón se podría dar la salida incluso más
pronto de lo que aconteció en Gandía.
Rafa sugiere revisar la tabla de puntuación pues hacer referencia a puntos
por clubes, no individuales (para el Ranking ND)
Todo lo anterior se trasladará al apartado correspondiente de la Web.
6.- Ruegos y Preguntas
Manolo también pregunta si se va a implementar el chip en las pruebas
escolares. Está en fase de estudio en el seno del Comité Escolar y la elevación de
las conclusiones a la Junta Directiva.
Rafa Redondo expone el Proyecto de Voluntariado aprobado por la Junta
Directiva (se remite a los asambleístas). En él se establecen varios tipos de
voluntario deportivo según sus actividades, se habla de la filosofía y estrategia
que debe de guiar el Proyecto, de la formación y de la creación de un “grupo
motor” que vaya dando forma a este proyecto. La Federación, de momento, ya
dispone de una persona que en exclusiva está trabajando sobre este tema.
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Se levanta la sesión a las 14.00 horas del sábado 16 de abril, sin más
asuntos a tratar
Fdo. El Secretario

VºBº Presidente

Arturo Navarro Bondía

Valeriano Moreno García
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