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Objetivos conseguidos
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El 10 de Enero del 2016 se realizó las jornadas de reciclaje
en la zona de Alicante(imprescindible para ser convocado),
con una asistencia de 98 oficiales de los 118 con licencia en
2015.
El 5 de Marzo del 2016 coincidiendo con el curso de nivel I,
realizaron la repesca del reciclaje 13 oficiales más.
Activación de las jornadas de reciclaje con ejercicios
prácticos y en equipo para formentar tanto la interacción
entre todos como la participación dentro y fuera de los
equipos formados.
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Objetivos conseguidos
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Realización de un curso de nivel I en la zona de Valencia el
5 de Marzo de 2016, llenando el cupo a la hora de publicar
las plazas. Se inscribieron 12 personas de las que han
aprobado 9.
Realización de unas jornadas de DT y JA el 6 de Febrero de
2016 en la sede de la FTCV
Realización de una reunión de coordinación y seguimiento
para los delegados técnicos vía Skype
Reuniones periódicas con los diferentes DTs y JAs para las
pruebas
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Objetivos conseguidos
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Realización de la convocatoria de las 95 pruebas del calendario
dentro del ámbito de la FTCV (algunas de las cuales se anularon
con la anulación consiguiente de las convocatorias realizadas)
Realización de convivencia en bicicleta de carretera durante los
días 10 al 12 de Agosto
Realización de unas jornadas de aprendizaje de manejo de
piragua el 15 de Octubre
Promoción de Águeda Soria para el curso de oficiales de nivel IV
(Oficial ITU Level II), tras superar el examen de nivel de inglés
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Objetivos conseguidos
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Se mantiene la equidad en las convocatorias , realizando un
total de 2656 convocatorias por parte del comité de oficiales.
Designaciones de delegados técnicos Valencianos para pruebas
nacionales
Presencia de oficiales valencianos en pruebas nacionales e
internacionales.
Promoción de la existencia de oficiales valencianos en pruebas
internacionales fuera del país: Larache, Quarteira y Lisboa
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Objetivos conseguidos
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Seguimiento continuo de las pruebas por parte del delegado
técnico asignado y del comité de oficiales.
Seguimiento por parte del comité de los informes y
actuaciones de los delegados técnicos y jueces árbitro
Consolidación de las reuniones previas de coordinación entre
DT y JA
Control y seguimiento de la valoración de los oficiales en las
pruebas, punto de apoyo para promoción y convocatoria a
pruebas nacionales
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Convocatorias a pruebas autonómicas
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Se ha realizado un total de 2656 convocatorias para cubrir el
arbitraje en 77 pruebas entre adultos y 18 pruebas de
menores.
A continuación se muestra en gráficas las media de
convocatorias entre 121 oficiales
Las diferencias de convocatorias son debidas al nivel del
oficial, ya que garantizamos la existencia de al menos 2
oficiales de nivel 2 o superior (sin contar DT ni JA) lo que hace
que esas personas tengan un mayor número de convocatorias;
y la fecha en la que entraron a formar parte del colectivo o no
disponibilidades temporales personales que hace que su
número de convocatorias haya podido ser menor.
Asamblea General 2016

AGUIRRE CANO
ALONSO GARCÍA
BARRES PIÑOL
BORJA VALERA
CALLADO PAYA
CEBRIAN PIÑERO
ESCAMILLA ESTEVE
FULLERA QUEROL
GARCIA
GARCÍA FERNANDEZ
GARRIDO PICAZO
GOMIZ MARTINEZ
GONZALEZ GUTIERREZ
IÑESTA PALOMARES
JUAN RODRIGUEZ
LLUVA MUÑOZ
LOZANO BAHILO
MARQUES COLAS
MARTÍ ANDRÉS
MARTINEZ ARNAL
MARTINEZ MOLINA
MERINO PAREJA
MOLLA TORMO
MONZONÍS RALLO
NADAL TARRAZONA
NAVARRO LOPEZ
OLIVER SANSALONI
ORTIZ SILVESTRE
PEREZ CERDA
PÉREZ MAYA
PERNIA PRADILLO
REDONDO MARTINEZ
RONDA NUÑEZ
ROVIRA COMAS
SANCHEZ ARRIBAS
SANCHIS GALIANA
SANZ ZAMORANO
SAYAS CANO
SHIRAISHI LATORRE
SORIA VILLEGAS
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Evolución de las licencias según niveles
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NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
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Evolución de las licencias según sexo
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Durante el 2016 se han realizado 121 licencias de las
cuales 74 han sido hombres y 47 mujeres.

HOMBRES
MUJERES
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Cursos 2016
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En la FTCV se han impartido un curso de oficiales de nivel 1:
Curso de oficial autonómico (Nivel I) en Valencia con plazas
agotadas
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Designaciones nacionales e Internacionales
desde la Fetri12 , ETU e ITU
Durante la temporada 2016 hemos tenido una alta presencia
en gran parte de las pruebas nacionales e Internacionales
desarrolladas dentro del territorio español y fuera de él
A continuación se van a enumerar las pruebas en la que ha
existido presencia valenciana:
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Designaciones nacionales e
Internacionales desde la Fetri e ITU
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Pruebas Internacionales
Copa de Europa de Triatlón de Madrid
Ironman 70.3 de Barcelona
World Paratriatlón Event Águilas
Campeonato del Mundo de Duatlón de Avilés
Copa de Europa de Triatlón de Altafulla
Ironman Mallorca
Half Challenge de la Paguera
Campeonato de Europa de clubs de Banyoles
Copa de Europa de Quarteira
Triathlon European Championships de Lisboa
Copa de Europa élite y junior de Holten
Juegos de paratriatlón Rio de Janeiro (clasificador)
Juegos olímpicos Río de Janeiro
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Designaciones nacionales e
Internacionales desde la Fetri e ITU
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Pruebas Nacionales
Campeonato de España de Duatlón LD Orihuela
Campeonato de España de Duatlón Cerdanyola
Copa de España de Triatlón MD Elche
Campeonato de España MD Valencia
Campeonato de España de paratriatlón Águilas
Clasificatorio Triatlón Oropesa
Campeonato de España de Triatlón sprint de Altafulla
Campeonato de España Escolar Aguilar de Campoo
Campeonato de España de Triatlón por autonomías Mequinenza
Campeonato de España de Triatlón de Banyoles
Final Gran premio de Pulpí
Copa de España de Duatlón LD Culla
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Proyecto de actividades 2017
Formación
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Jornadas de reciclaje el domingo 18 de diciembre en Antella donde
se exponen las novedades del reglamento 2017, se realizará una
valoración de la temporada 2016 y se preparará la del 2017
haciendo hincapié en aquellos aspectos principales a tener en
cuenta
Apertura de un nuevo curso de oficial de nivel I en la zona de
Alicante con un cupo máximo de 10 personas. La fecha se
concretará tras el cierre definitivo del Calendario de competiciones.
Curso de especialización en delegaciones técnicas para que oficiales
de nivel II puedan ejercer como delegados técnicos en pruebas
autonómicas
Seguimos impartiendo la parte del reglamento de los cursos de
técnicos organizados por la FTCV
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Proyecto de actividades 2017
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Menores
Designación de dos personas del colectivo de oficiales que
estará en contacto continuo con las escuelas de Triatlón y
en constante colaboración con la directora técnica de la
FCTV a estos efectos
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Proyecto de actividades 2017
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Delegaciones técnicas y seguimiento de DTs
Consolidación de la convocatoria de los Delegados técnicos
con más de tres meses de antelación .
Reunión presencial a principio de temporada de todos los DTs
y JAs para puesta en común
Reunión presencial entre mayo – junio para puesta en común
de dificultades y puntos de mejora
Posibilidad de reunión online tras cada prueba a solicitud del
DT y JA.
Seguimiento y control de los informes de los delegados
técnicos y control de calidad de las delegaciones
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Proyecto de actividades 2017
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Seguimiento y control de jueces árbitro y
oficiales
Seguimiento y control de los oficiales y los informes de
valoración que realizan los JAs
Utilización de dicha valoración como punto de partida para
la convatoria para determinadas pruebas como
Campeonatos autonómicos o pruebas nacionales y para
promocionar a niveles superiores.
Asamblea General 2016

Proyecto de actividades 2017
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Labores de asesoramiento y colaboración
Con las escuelas de triatlón enviando un representante del
colectivo de oficiales.
Con el comité de competiciones, al que sugerimos haya un
representante del colectivo de oficiales para asesorar sobre
la conveniencia o no de algunas pruebas por la falta de
seguridad.
Con el director de competiciones, a quien se le envía los
informes previos de los DT para poner en marcha todo el
protocolo de inicio de una competición y al que también se
le remite un informe final de la valoración final de la
competición.
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Proyecto de actividades 2017
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Con administración, a quien se le envía las convocatorias
cerradas con el cálculo de kilometraje de cada oficial para
la creación de las hojas de pago de las pruebas
Con los organizadores, con los que, mediante los
delegados técnicos, mantenemos un trabajo constante
previo, durante y posterior a la prueba
Con los federados a los que se les da respuesta de cuantas
cuestiones remiten al comité de oficiales
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Proyecto de actividades 2017
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Colectivo de oficiales
El colectivo de oficiales mantiene una estructura de funcionamiento
autónoma, en lo que a funcionamiento y estructura se refiere.
Coincidiendo con el reciclaje se han planificado unas jornadas de
convivencia para el sábado 17 de Diciembre con ruta de senderismo y
asistencia a un espectáculo.
Existe un comité de oficiales para coordinar a todo el colectivo que
está en contacto continuo y realiza reuniones ordinarias bimensuales
y cuantas extraordinarias sean necesarias. Realiza las siguientes
funciones:
Coordinación de todo el colectivo
Realización de las convocatorias de los oficiales, juez árbitro y
delegados técnicos.
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Proyecto de actividades 2017
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Control de la equidad en las convocatorias.
Comunicación continua con todos los estamentos federativos
para la calidad y coordinación global de las pruebas.
Revisar y actualizar los estatutos y reglamento de régimen
interno del colectivo.
Recoger y archivar todos los informes, tanto los previos
como los finales de los delegados técnicos y los informes de
los jueces árbitro
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Proyecto de actividades 2017
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Recoger las valoraciones de los jueces árbitros sobre las
funciones y actitudes de los oficiales, para tener una
valoración objetiva y variada para posibles accesos de nivel y
convocatoria a determinadas pruebas. Aplicación de las
medidas correctoras y de control necesarias para el buen
funcionamiento de las actuaciones en las pruebas
Elaborar, estudiar y preparar los reciclajes anuales de los
oficiales, así como impartir las clases de reglamento de los
nuevos oficiales
Planificar varias actividades que fomenten la convivencia y
cohesión del colectivo
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Miembros Comité de oficiales 2017
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Javier Ortiz: Formación
Jesús Garrido : Seguimiento Delegados técnicos
Águeda Soria: Convocatorias
Jose Morales: Seguimiento oficiales
Esther Sánchez: Coordinación y seguimiento
jueces árbitro
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