ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - Económica 2001
ASISTENTES:
Rosa Mª Calas Tarazona, Emilio Ferreiros Marco, Xavier Garcés Alepuz,
Antonio Gil Poveda, Mª José Guardiola Mira, Felix Jiménez Jaén, José Luis
Juan Rodríguez, Eduardo Martín Molina, Arturo Navarro Bondía, Josep Jaume
Noguera i Mollá, Rafael Redondo Collado, Eduardo Part y Manuel Torres
Blasco.
En Benifaio (Valencia), en los locales de la Cámara Agraria, a 3 de febrero de
2001, se celebra la Asamblea General Ordinaria con el orden del día de los
puntos que vienen a continuación. La comunicación de la misma se hizo a
través del correo ordinario a los miembros de la Asamblea, invitando con voz
pero sin voto al resto de la comunidad deportiva de la F.T.C.V.
Se inicia en primera convocatoria a las 19.00.
Actúa como presidente de la Asamblea el presidente de la Federación, D.
Arturo Navarro Bondía, y como Secretaria, la secretaria de la misma, Dña. Maria
José Muñoz Romero.
1 Lectura del Acta anterior
Chami Calas, Vicepresidenta administrativa de la Federación, lee el acta
económica anterior, de fecha 26/02/00. No habiendo ninguna objeción, y
después de la votación: queda aprobada por unanimidad.
2 Elección de los Cptos. Autonómicos de 2001
Recogidas las solicitudes para ser sedes de los diferentes campeonatos
autonómicos de las diferentes modalidades, quedan elegidas como sedes de
los mismos las siguientes, después de la exposición del proyecto
correspondientes y la votación por parte de los asambleístas:
En Triatlón de Carretera: Cullera 7 votos, Oliva 1, Antella 3 y Vinaroz 0;
quedando Cullera elegida. En el Campeonato de Duatlón de carretera se vota
entre Petrer, que obtiene 6 votos y Guadassuar que le votan 3, quedando
elegida Petrer como sede.
En el Campeonato de Acuatlón queda elegida Valencia y Triatlón de Montaña
Chiva, únicas en presentarse y aprobado además el proyecto por unanimidad.
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3 Ruegos y Preguntas
La Vicepresidente administrativa informa, que después de acudir a la Asamblea
de la Federación Española y comentado por varias comunidades que se
quejaban de los servicios y atención al cliente de la Mutua General Deportiva,
le informaron, tanto la Federación Catalana como la Vasca, de un seguro
mejor; y tras meses de informes y negociación se contrata a través de la
empresa corredora de seguros G&C Services un seguro médico, tanto para la
licencia anual como para la licencia de un día, y otro de Responsabilidad Civil
ambos con Mussat.
Por lo tanto se ha aprovechado el cambio para hacer una ficha nueva,
autonómica en formato, pero que funciona como la otra (habilitada nacional) y
que solo servirá para un año. Detrás estará toda la información sobre el seguro
y procedimiento a seguir ante accidente deportivo o pérdida de la licencia.
Mientras se realiza el cambio por las antiguas, se informa que este año servirán
tanto las nuevas (color amarillo) como las que tienen de otros años que se
reutilizaban para cuatro, cedida por la Federación Española de Triatlón, pero la
información del anverso no será la válida, sino la que tiene la nueva (amarilla).
Para no crear confusión, se comenta que durante las primeras pruebas se
repartirá por sobres a los clubes o por correo para que las tengan casi todo el
mundo, así como a los individuales que también se repartirá por correo
ordinario.
Se cierra la sesión en a las 21.00 horas del sábado 3 de febrero de 2001

Fdo. Arturo Navarro Bodía
Presidente

Fdo. Maria José Muñoz Romero
Secretaria
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