ASAMBLEA ECONÓMICA – ANTELLA 15/03/03
ASISTENTES:
Ximo Rubert, Rafa Redondo, Ximo Villarroya, Manolo Torres, Elisa Portolés,
Vega Pascual, Arturo Navarro, Juan Candel, Santiago Cortes, Jesus Garrido,
Eduardo Martín, Eduardo Landeira, Daniel Monleón, Maria Jose Guardiola,
Juanjo Escudero y Eduardo Part.

En Antella (Valencia), el 15 de marzo de 2003. Se inicia en primera convocatoria
a las 16.00, y en segunda a las 16.30 horas.
Actúa como presidente de la Asamblea el presidente de la Federación, Rafa
Redondo, y como Secretario, Arturo Navarro.
1 Lectura del Acta anterior
Arturo relata lo acontecido en la última Asamblea Económica de Marzo de 2002,
en el Centre de L'Esport de Valencia.
Rafa comenta la posibilidad de aprobar el presupuesto de 2004, en el mes de
diciembre de 2003. Ello significará la celebración de una única Asamblea al año.
Queda aprobado por unanimidad.
Arturo comenta que desde la Federación se pasará por e-mail y/o por correo,
tanto el balance como el presupuesto, dada la imposibilidad de poder presentarlo
en este momento. Se remitirá conjuntamente con el Acta de esta Asamblea.
Se aprueba que se presente todo en diciembre de este año, y hacer igual en
años sucesivos.
2 Balance económico de 2002
Arturo explica verbalmente el estado de las cuentas finales de 2002. Se incide en
la elevada dependencia de las cuentas federativas de fondos externos (bancos).
Comenta que ya se han abonado los pagos correspondientes al Programa de
Tecnificación de 2002, así como otros pendientes.
Queda pendiente de remitir por correo y/o presentar en la Asamblea de
Diciembre.
3 Aprobación del Presupuesto de 2003
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Se entrega a cada Asambleísta la documentación detallada. Arturo repasa todas
las partidas desglosadas por "Programas".
Se inicia un turno de intervenciones por parte de los/as Asambleístas.
Eduardo Part comenta si se ha pedido subvención de la Consellería para el II
Triatlón de Castellón (Cpto. de España de Triatlón por Autonomías y organizado
por la Federación). Se le contesta que si, esperando recibir hasta 3.000 euros de
subvención.
Dani Monleón comenta que el coste de la cartelería presupuestada para este
evento le parece bajo. Se le contesta que la Federación cuenta con ese
presupuesto.
Ximo Villarroya comenta que el coste del viaje a Coria (Cpto. de España por
Autonomías) quizá sea superior, con lo que habría que revisarlo. Se acuerda
revisarlo.
Queda aprobado el presupuesto de 2003 por unanimidad.
4 Confirmación Stma. de Competiciones para 2003
Rafa Redondo comenta la decisión de la Junta Directiva de trasladar el
Autonómico de Duatlón a Petrer, dada la negativa de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Alicante de celebrarlo en Denia en la fecha prevista. La Asamblea
aprueba este cambio al no haber ningún propuesta en contra.
Los Asambleístas reciben el borrador de dossier del sistema de designación de
Cptos. Autonómicos, como "documento de trabajo". Vega Pascual es la
encargada de exponer su contenido. Indica que se trata de un borrador.
Sobre ese documento, Daniel Monleón comenta que habría que matizar más los
requisitos incluyentes y excluyentes. Dani comenta que habría que tener cuidado
con los informes que los jueces emiten, sobre las pruebas; así como la limitación
de plazas o no para federados. También comenta la limitación de fechas de este
tipo de eventos (es decir, que no sean condiciones excluyentes).
Rafa comenta que las plazas que tiene la Fed. Autonómica, para participar en los
Cptos. de España individuales, serían destinadas a los Campeones Autonómicos
de la C. Valenciana, con lo que sería un aliciente más para estas pruebas.
Se acuerda que la Asamblea pasará a la Federación (Área de Organización de
pruebas) las enmiendas al documento sobre el sistema de designación de los
Cptos. Autonómicos.
Rafa comenta el euro por inscrito también para las pruebas de niños.
Se acuerda que dicho coste se facturará a las pruebas de menores por parte de
la Federación.
Queda pendiente de ver como se estructura el gasto para el Triangular de
Menores. Toni Moya propone que, dadas las dificultades para su organización, se
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podría organizar en Gandía. A lo largo de la próxima semana indicará si
finalmente es posible (en última instancia de podría proponer organizar en Aspe).
CPTO. DE ESPAÑA POR AUTONOMIAS DE CASTELLON 2003
Arturo expone pormenorizadamente el documento del proyecto que promueve la
F.T.C.V.
Se comenta que habría que revisar el presupuesto para incluir los 4.500 euros
correspondientes a los premios en metálicos de la prueba.
Vega Pascual comenta la necesidad de la implicación de la gente el día de la
prueba, y que sin dicha implicación será muy difícil llevar a cabo esta
organización.
Dani comenta la necesidad de ir profesionalizando la gestión de esos eventos.
Toni Moya comenta el tema de los voluntarios, creando algún tipo de
Departamento de Voluntarios - colaboradores en la Federación.
Edurdo Part comenta la necesidad de ir profesionalizando poco a poco.
Arturo comenta que deberemos hablar más de colaboradores que de voluntarios.
Santi comenta que es difícil ir a una prueba a cambio de nada.
Juan Candel comenta que se debería organizar prueba de niños en Castellón.
5 Comunicaciones libres del presidente
Rafa comenta otros temas.
SEGURO MEDICO DEPORTIVO
Se expone que como Federación tenemos un seguro que cubre los requisitos que
la ley te exige.
Maria Jose Guardiola comenta que el actual seguro no cubre las necesidades de
los deportistas. Comenta si se puede conseguir un seguro que tenga más
cobertura.
Arturo relata la historia de los seguros federativos en los últimos 4 años. Indica
que el Seguro Médico Obligatorio de que dispone la Federación sólo cubre
lesiones accidentales, tal y como sucede en el resto de Federaciones
Autonómicas y nacionales que él conoce. Lamenta que ello no haya sido
entendido así en determinados casos, indicando que el 99% de las incidencias
relacionadas con los seguros médicos federativos lo han sido por no seguir el
procedimiento.
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Se insiste en que la cobertura del seguro está ajustada al Real Decreto que los
regula y que, para cualquier consulta sobre temas particulares sobre este tema,
se haga llegar por escrito a la Federación.
Finalmente, se acuerda la posibilidad de estudiar ofertar a los federados que así
lo soliciten, un seguro con una cobertura superior. Se trasladará al Agente de
seguros de la Federación.
MANUAL DE NORMATIVAS
Rafa expone el Manual confeccionado por la Federación, como documento a
tener en cuenta para cualquier normativa o tema. Comenta que sería una
herramienta complementaria al TriatManía.
COMITE TECNICO NACIONAL
Rafa expone que desde la FETRI se propuso que Arturo entrara a formar parte
del Comité Nacional.
Queda aprobado por unanimidad.
IMPULSO DEL TRABAJO DE LOS CLUBES
Rafa comenta su interés por potenciar a los clubes. Se remitió a los clubes una
ficha donde cumplimentar temas de interés. Se anima a los clubes a mostrar sus
inquietudes a la Federación.
Por último, Rafa indica que a día de hoy somos 550 federados.
Se indica la necesidad de Federar a los clubes en los JJ.DD., indicando que los
"privilegios" de los menores (concentraciones, etc.), será para aquellos menores
con licencia "ordinaria".
5 Ruegos y Preguntas
Nacho Boix, Asambleísta no presente en ese momento y que ha remitido sus
consultas por escrito, expone las siguientes preguntas – aclaraciones:
- Propuesta aclaración Stma. de pagos por desplazamientos
Queda pendiente de respuesta por parte de la Federación.
- Propuesta de condiciones Cptos. Autonómicos (ya tratado).
- Elisa comenta que las pruebas de selección para Cheste (Planes de
Especialización Deportiva) serán el 10 de mayo.

Concluye la Asamblea a las 19.00 horas del sábado 15 de Marzo de 2003.

Fdo. Rafa Redondo
Presidente

Fdo. Arturo Navarro
Secretario
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ANEXO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA – ANTELLA 15/03/03
ASISTENTES:
Ximo Rubert, Rafa Redondo, Ximo Villarroya, Manolo Torres, Elisa Portolés,
Vega Pascual, Arturo Navarro, Juan Candel, Santiago Cortes, Jesus Garrido,
Eduardo Martín, Eduardo Landeira, Daniel Monleón, Maria Jose Guardiola,
Juanjo Escudero y Eduardo Part.

En Antella (Valencia), el 15 de marzo de 2003. Se inicia en convocatoria única a
las 19.00 horas.
Actúa como presidente de la Asamblea el presidente de la Federación, Rafa
Redondo, y como Secretario, Arturo Navarro.
1 Aprobación de la creación de las Delegaciones Territoriales
Rafael Redondo, presidente, expone la propuesta de creación de las
delegaciones territoriales de Alicante y Castellón, con el objeto de mejorar la
atención al federado y dar respuesta a la necesidad creciente en estas zonas de
una mayor servicio por parte de la Federación.
Las delegaciones tendrán como sede las siguientes:
-

Alicante: C/ Hondón de las nieves, s/n. 03005-Alicante
Castellón: Travesía de Bellver, nº 2. 12003-Castellón

Una vez expuesto, se somete a la aprobación de la Asamblea. Sin ninguna
objeción al respecto, queda aprobado por unanimidad.

Concluye la Asamblea Extraordinaria a las 19.30 horas del sábado 15 de Marzo
de 2003.

Fdo. Rafa Redondo
Presidente

Fdo. Arturo Navarro
Secretario
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