
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. PETRER, 2 DE  DICIEMBRE DE 2000 
 
A las 18.00 horas comienza la sesión en la Antigua Biblioteca Municipal de Petrer (Alicante), Plza. de Baix, 
junto al Ayuntamiento de la misma localidad, teniendo los siguientes puntos del orden del día: 
� Lectura del Acta Anterior y aprobación, si procede  
� Memoria Deportiva de 2000 y Proyecto de 2001 (lectura por Áreas) y aprobación, si procede 
� Campeonatos Autonómicos de 2001: presentación del borrador de fechas 
� Ruegos y Preguntas 
 
Los asistentes a la misma son los siguientes, todos ellos miembros de la Asamblea General de la F.T.C.V.: 
Antonio Gil Poveda, Antonio Moya Molina, Eduardo Martín Molina, Eduardo Part García, Emilio Ferreiros 
Marco, Felix Jimenez Jaén, Jose Luis Juan Rodriguez, Juan Victor Candel Gimenez, Mª Jose Guardiola 
Mira, Miguel Anguel Torres Navarro, Rafael Redondo Collado, Chami Calas Tarazona y Arturo Navarro 
Bondía. Asimismo, se admite como delegado de su club, un representante  del Club Esportiu Colivenc y a 
otro del Centre Esportiu i Cultural d' Antella (clubes miembros de la Asamblea de la Federación). 
 
I LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN, SI PROCEDE 
 
Chami Calas, vicepresidente administrativa de la Federación procede a su lectura. Queda aprobada por 
unanimidad 
 
II MEMORIA DEPORTIVA DE 2000 Y PROYECTO DE 2001 (LECTURA POR ÁREAS) Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE 
 
El presidente, Arturo Navarro, comenta la memoria del 2000 y el proyecto para el 2001. Se centra en 
comentar el aumento de un 20% del número de licencias, mostrando su distribución por clubes, provincias y 
categorías. Destaca la adquisición de la Póliza de R.C., la gestión directa de las pruebas y el logro del primer 
Programa de Tecnificación de esta Federación. Los objetivos del 2001 se centrarán en la consolidación de 
servicios, mejorando los existentes. 
Manuel Cortizo entra en el equipo directivo como nuevo delegado territorial en Castellón y Miguel A. Torres 
(que deja la Dirección Técnica) será el delegado en Castellón 
 
Área de Comunicación y Patrocinios 

Su responsable, Jose Luis Juan, comenta que en esta área también colaboran Ximo Villarroya y Pablo Gil 
(TriatManía y Web, respectivamente). Hace hincapié en los logros conseguidos, muestra de lo cual es la 
consolidación de pequeños patrocinadores en la revista, el acuerdo con la empresa TYR y los artículos 
publicados en diversos medios. Reclama la colaboración y coordinación de clubes y deportistas. Para el 
2001 propone la creación de una partida presupuestaria para éste Área tan importante, así como la 
adquisición de medios técnicos. 

 
Área de Escuelas y Formación 

Rafa Redondo habla en sustitución de Manolo Torres, del que disculpa su asistencia. Comenta que en el 
2000 no se ha podido alcanzar el objetivo de crear nuevas escuelas, lanzando a la Asamblea que desde 
la Federación de está a disposición de quien desee crear escuelas de triatlón (actualmente funcionan la 
del UCAP y la de Tragaleguas). En el apartado de Formación, se realizó el curso de 1er. Nivel en 
Manises, anunciando que se va a crear una bolsa de técnicos de triatlón, de todos los niveles. También 
indica que para esta temporada, los responsables del Área de Escuelas serán, asimismo, delegados 
técnicos en las pruebas de categorías menores. 
Comenta que se seguirá con los tests de campo, a los que deberá asistir el entrenador del jóven triatleta. 
La dinámica será similar a la del año pasado. 

 
Dirección Técnica 

Miguel Anguel Torres anuncia que deja el cargo, siendo sustituido hoy mismo por Felix Jimenez. 
Comenta lo logrado en este año: pruebas de esfuerzo, concentraciones, el Programa de Tecnificación, la 
participación en Cptos. de España por Autonomías (donde se logró un 2º puesto este verano) y el 
asesoramiento técnico a triatletas noveles (han pasado unos 40 triatletas). En este apartado, Felix y 
Manuel Cortizo se encargarán de la zona de Alicante, Miguel A. De Castellón y falta por definir quién lo 
hará en Valencia. 
Felix Jimenez habla de la 1ª reunión con el "grupo de seguimiento" de Tecnificación (hace solo unas 
horas). Se trata de tener una relación estrecha desde ahora con los triatletas susceptibles de entrar en el 
Programa de Tecnificación. Anuncia la realización de una serie de pruebas y tests para dicho 
seguimiento, haciendo hincapié en la necesidad de una seriedad en las actividades planificadas desde la 
Dirección Técnica. Propone que existan pruebas con posibilidad de drafting. 

 



Área de Organizadores 
Arturo comenta que Xavi Garcés no ha podido asistir, siendo él mismo quien la comente. Indica la 
propuesta para esta temporada: Campeonatos Autonómicos a Prueba Única, similar a lo que ya se hace 
a nivel nacional. El resto de pruebas que así lo deseen podrán participar en un circuito de regularidad 
denominado "Copa Federación". Un tercer grupo de pruebas serían aquellas "sin título". A propuesta de 
Eduardo Part, la Directiva de la Federación (a través de una Comisión Técnica creada a tal efecto) se 
compromete a preparar un pliego de condiciones de dichos Campeonatos y Copa Federación, 
remitiéndose a los organizadores. Felix Jimenez comenta que económicamente los Cptos. Autonómicos 
no pueden pagar a la Federación lo mismo que el resto de pruebas. Se estudiará su propuesta. Por 9 
votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, se aprueba este nuevo sistema de Campeonatos. Por lo 
tanto, se abre el plazo a la presentación de candidaturas. 
En cuanto al coste para la Federación de las pruebas, se indica que actualmente es muy grande (mucho 
más de lo que se paga) proponiéndose que cada prueba pague 100 pts. más por inscrito, además de lo 
que supone actualmente. Queda aprobado por 14 votos a favor y 1 abstención. 

 
Área de la Mujer 

Chami Calas, en lugar de Amalia Fuster, comenta las propuestas de éste área: mantener en la 
puntuación por clubes, en los Cptos. Autonómicos, el sistema que premia a los clubes con 1 mujer y 1 
junior o juvenil, realizar salidas separadas siempre y cuando existan un mínimo de 20 mujeres inscritas y 
proponer a los organizadores que en la puntuación por clubes tengan en cuenta a las mujeres. También 
se muestra el calendario de salidas de bici para la temporada 2000, dentro del Área de la Mujer. En 
breves fechas se expondrán las conclusiones del trabajo "Mujer y ciclismo" sobre el que Amalia está 
trabajando. 

 
Área de Jueces 

Eduardo Part, responsable de esta parcela, comenta las actuaciones de esta temporada, el curso de 
reciclaje realizado a principios de año, el que se hizo conjuntamente con FESA y el reciclaje de jueces 
nacionales a los que han asistido jueces de nuestra Comunidad. Indica que es muy necesario que hayan 
más jueces en Alicante y que los clubes fomenten que también se federen jueces. Rafa Redondo 
comenta que los clubes lleven jueces a las pruebas. Se estudiará. Este año se volverá a hacer el reciclaje 
durante el mes de enero. 

 
III CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE 2001: PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE FECHAS 
 
Se presentan a la Asamblea, quedando a expensas de la presentación de candidaturas a los diferentes 
Cptos, y confirmación de las fechas existentes. Se hace hincapié en la necesidad de agrupar "lógicamente" 
las pruebas: octubre-diciembre duatlón de montaña, enero-mayo duatlón de carretera, junio-septiembre 
triatlón; dejando mayo para cuadriatlón y Agosto para acuatlón. Serán éstos criterios importantes para la 
designación de Cptos. Autonómicos. 
 
IV RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Se comenta el procedimiento para la tramitación de licencias. Arturo indica que de momento, se suprime la 
obligatoriedad del Certificado Médico para los nuevos, estando a la espera de centrar más el tema con la 
Consellería. Se pondrá en marcha una hoja de "solicitud de licencia". 
 
Manuel Cortizo comenta la posibilidad de organizar acciones formativas "de triatlón" dentro del ámbito 
universitario. Sería interesante que fueran cursos "curriculares". 
 
Toni Moya indica si es posible que cada triatleta-duatleta tenga durante toda la temporada el mismo dorsal. 
Eduardo Part indica que informáticamente puede resultar complicado; aunque se indica que interesante. No 
obstante se estudiará. También sugiere la celebración de Cptos. Provinciales. La Asamblea acuerda 
igualmente estudiar la propuesta. 
 
Antonio Gil sugiere que los Clubes, a través de los Ayuntamientos, promuevan la participación en los Juegos 
Deportivos. Arturo replica indicando que este año se intentó, no obteniéndose prácticamente respuesta. 
 
Toni Moya indica que el servicio de la Mutualidad General Deportiva es deficiente. Se acuerda sondear otros 
seguros médicos que den mejor servicio y más cobertura. 
 
Se cierra la sesión a las 21.10 horas del 2 de diciembre de 2000. Se indica que la Asamblea Económica 
(donde se tratarán las cuentas del 2000 y el presupuesto de 2001) será a principios de Febrero. 
 
 
Vº Bº el Presidente     Vº Bº la Secretaria en Funciones 
 
 
 
Fdo. Arturo Navarro     Fdo. Chami Calas Tarazona 


