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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 27/11/04 
 
ASISTENTES: 
Ximo Rubert, Ximo Villarroya, Elisa Portolés, Manolo Torres, Eduardo Part, 
Jaume Noguera, Jesús Garrido, Arturo Navarro, Rafael Redondo, Daniel 
Monleón, Antonio Gil, Josea Antonio Sánchez Ramos, Jorge Sos y Xavier 
Garcés. 
 
En Valencia, en los locales del Colegio Mayor Galileo Galiei el 27 de noviembre 
de 2004, se convoca a los miembros de la Asamblea de la Federación, 
tratándose los siguientes puntos, según el orden del día remitido a través de 
carta a cada asambleísta: 
 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior y aprobación, si 
procede 

 
El Secretario, Arturo Navarro, procede a su lectura delante de los 

presentes, comentando los puntos más relevantes. Queda aprobada por 
unanimidad. 

 
2.- Lectura de propuestas a la Asamblea, debate y aprobación, si 

procede 
 
PROPUESTA DE JORGE SOS 
 
Igualmente Arturo Navarro, procede a la lectura de la propuesta 

realizada por el miembro de la Asamblea, Jorge Sos. Esta propuesta comenta 
que los seleccionados a las distintas convocatorias de los Cptos. por 
Autonomías, deberían de ir con todos los gastos pagados, además del equipaje. 
Sos indica que ello debía de hacerse “al igual que sucede en otras autonomías”. 

 
CONTESTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Se indica a este asambleísta que, por una parte se han sondeado lo que 

se suele hacer para organizar y equipar a los distintos equipos autonómicos en 
otras Comunidades. En este sondeo (al que faltan por responder la mayoría de 
Comunidades consultadas, pese a haberlo hecho con todas), básicamente se 
demuestra que existe múltiples opciones y situaciones, con cesión o préstamos 
de equipaciones, reducción del número de inscritos en los diferentes equipos 
autonómicos, etc. Arturo Navarro se compromete a remitir a todos/as los 
Asambleístas las conclusiones de este sondeo. Por otra parte, Manolo Torres, 
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actual seleccionador, contesta indicando que esta situación es consecuencia de 
una decisión de la Gerencia de la Federación, que limita el presupuesto de este 
apartado. A M. Torres, le replica Arturo Navarro y Eduardo Ximo Villarroya, con 
el argumento de que los seleccionados tienen que contribuir económicamente 
pues esa fue la decisión de la Asamblea de 2004; en contraposición a llevar un 
equipo más pequeño, y que fueran a gastos pagados. 

 
Eduardo Martín abunda en el tema de las dificultades económicas que 

supone este desembolso para la Federación y que comprende perfectamente la 
situación actual. 

 
No se aprueba finalmente la propuesta de Jorge Sos, y las cosas en este 

tema quedan como etaban. 
 
3.- Memoria Deportiva de 2004 y proyecto de 2005 
 
Previamente a su lectura, Rafa Redondo comenta las nuevas 

incorporaciones de la Junta Directiva. Por orden son las siguientes: 
 
- Alicia Llópis, como Vicepresidenta (sustituye a Ximo Villarroya) 
- Ximo Ruber, como Delegado en Alicante (sustituye a Manolo Cortizo y 

deja el puesto de Vicesecretario) 
- Jose Morales, como Delegado en Castellón (sustituye a Jorge Sos) 
- Emilio Aguayo y Manolo Torres como Responsables del Área de 

Escuelas y menores (sustituyen a Juan Candel) 
 
Rafa Redondo agradece a las personas que dejaron su cargo por 

diversos motivos, su trabajo, y espera que esta nueva andadura en la 
estructura de la Junta Directiva, siga dando tan buenos resultados. 

 
A continuación, se hace referencia a la Memoria de 2004, entregada a 

todos/as los/s presentes 
 
GESTIÓN Y PRESIDENCIA 
 
Arturo comenta las diferentes actuaciones de gestión, cuyo cometido 

principal es del de apoyar y dotar de medios al resto de la estructura de la 
Federación y sus Áreas. En este punto, se vuelve a comentar lo indicado horas 
antes en la reunión de organizadores sobre los Seguros de Responsabilidad 
Civil. En resumen, se acuerda que los organizadores deben de suscribir 
igualmente que la Federación, un seguro de Responsabilidad Civil para su 
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prueba. Ello está motivado por la recomendación realizada por la Federación 
Española y la necesidad de irnos adaptando al Reglamento General de 
Circulación. 

 
En este punto de los seguros, se indica que es están barajando aún 

varias cuantías y opciones de seguros para los organizadores, remitiéndose 
toda la documentación a los mismos en el momento de recibirlas. Se acuerda 
que en el caso de suscribir un seguro de RC para cada organizador, pero con 
suscripción colectiva, será de obligatorio carácter para pruebas que utilicen vías 
interurbanas. En las pruebas de carácter “urbano”, se exigirá un seguro de las 
mismas coberturas, ya sea municipal o del propio organizador, pero certificando 
expresamente la cuantía exigida por la ley, e indicada por la Federación. 

 
En el apartado económico, se indica que se renovó la póliza de crédito 

con Bancaja de 18.000 € para poder hacer frente a la gestión diaria. En este 
punto, y debido a las obligaciones financieras del Cpto. de Europa, se suscribió 
otra póliza con Ruralcaja de la misma cuantía. Esta última, se espera cancelar a 
principios de mayo de 2005. En este punto, Arturo comenta que no existe 
déficit alguno del Cpto. de Europa, pero hace constar que aún están pendientes 
de cobro 48.000 euros en subvenciones de las entidades públicas Diputación de 
Valencia y Generalitat Valenciana. 

 
En la misma área de gestión, Arturo comenta que somos un modelo para 

el resto de Federaciones Autonómicas, refrendado en el pasado Seminario 
Administrativo de Madrid, en el cual se dio una ponencia sobre la gestión de 
grandes eventos, a cargo de la F.T.C.V. 

 
En el apartado de licencias, este 2004, la Valenciana lidera el aumento 

proporcional de licencias en comparación con otras Territoriales, y ya somos 
segundos en el ranking total de licencias. En el apartado de clubes y pruebas 
organizadas, la F.T.C.V. es líder con diferencia. Se aprovechan la lectura de 
estos datos para felicitar a los clubes y organizadores por su labor, sin la cual 
hubiera sido imposible llegar al punto donde estamos. 

 
Se recuerda que la FETRI se haya en proceso electoral, con lo que los 

precios de las licencias no se sabrán hasta principios de 2005. 
 
CATEGORÍAS MENORES 
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Se comenta que el trabajo realizado en esta área ha sido muy 
importante, habiendo realizado multitud de pruebas y han participado niños de 
muy diferentes organizaciones y poblaciones. 

 
Un punto a destacar en esta área es la organización del el I Campus de 

Verano en Valencia, que se pretende potenciar para próximos veranos, además 
de otros en otras localidades. 

 
CLUBES Y ORGANIZADORES 
 
Rafa sigue comentando la memoria de 2004, indicando que en este 

apartado, el trabajo con los clubes ha sido muy positivo, además de poner en 
marcha dos competiciones de Clubes: la Copa Interclubres de Duatlón y 
Triatlón. Estas competiciones han posibilitado, a su vez, que se realizaran 
reuniones y contactos en la línea de los clubes y su estructura organizativa. 

 
En cuanto a los organizadores, podemos destacar el aumento importante 

en la cantidad y calidad de las pruebas. Un ejemplo de ello son las pruebas del 
Cpto. de Europa y el Clasificatorio de Cullera. 

 
La Federación Valenciana en el 2004, además de organizar pruebas 

directamente, ha aportado experiencia y medios a los diferentes organizadores, 
con el objetivo de generar más y mejores pruebas a lo largo de toda nuestra 
Comunidad. 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
 
Elisa Portolés, con el apoyo de Jose Liceras, realizan un repaso de las 

actividades de la Dirección Técnica durante 2004. Estas han estado marcadas 
por el Programa de Transición a la Tecnificación Nacional, y que corre a cargo 
de J. Liceras. Este técnico se contrató virtud al convenio suscrito con la 
Federación Española. 

 
Los resultados deportivos aún no son relevantes pero se espera 

conseguirlos poco a poco. 
 
Se hace mención a la participación en los Cptos. por Autonomías y a la 

no disponibilidad de fondos en el programa Autonómico de Tecnificación, por 
haber sido rechazado por la Consellería. 
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4.- Propuesta de Normativa de las pruebas del año 2005 
 
Ximo Rubert es el encargado de presentar este punto. Se revisan todas 

las fechas de pruebas propuestas en la anterior reunión de organizadores. No 
existe impedimento alguno por ningún miembro de la Asamblea. En cuanto a la 
normativa, es la misma que se remitió a cada Asambleísta en fechas pasadas, 
con la salvedad de la puntuación por tiempos en la Copa Federación, y la 
inclusión de dos competiciones nuevas: 

 
- La Copa Diputación de Alicante de Duatlón de Montaña (con Aspe, 

Elche y Santa Pola) 
- La Liga Universitaria del Grupo de Levante (con Castilla la Mancha, 

Murcia y Valencia) 
 
 En breves fechas, se espera publicar toda esta normativa en la web, para 
que todos los federados estén al tanto. 
 

5.- Propuesta de calendario 2005 
 
 Queda aprobado lo propuesto por la reunión de organizadores. Este 
punto, Jorge Sos advierte que existen pruebas de carácter nacional que podrían 
condicionarlo. Arturo comenta que es un tema que aún no está cerrado, y que 
se tendrá que revisar necesariamente. La FETRI, todavía no ha comunicado 
nada oficialmente. 
 

Alicia Llópis deja constancia de su malestar por la coincidencia del Cpto. 
de España de Triatlón de Categorías, con el Triatlón de Ontinyent. Se comenta 
lo mismo del párrafo anterior: las fechas de las pruebas nacionales, aún no 
están confirmadas. 

 
Finalmente, se hace un repaso de las pruebas más importantes, tales 

como los Cptos. Autonómicos de Bocairent y Vinaros. 
 
6.- Propuesta de Presupuesto de 2005 
 
Arturo explica la composición del borrador del presupuesto, indicando los  

motivos de las cantidades indicadas. 
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Rafa indica que el equipo del CEU será llevado por un entrenador 
dedicado específicamente a ello, con lo que Arturo dejará sus responsabilidades 
en este tema, pasando íntegramente a gestión. 

 
En referencia a la propuesta realizada por Manolo Torres, se indica a 

todos/as los Asambleístas que la Junta Directiva dedicará un “monográfico” a 
estudiar el presupuesto, estando todos/as los miembros de la Asamblea 
invitados. Se comunicará cuando se disponga de fecha para ello. 

 
Se recuerda que la Asamblea encargada de la aprobación del 

presupuesto será la que se celebra en el primer trimestre del año, tal y como 
marca la ley. 

 
7.- Ruegos y preguntas 
 
Jaume Noguera comenta que se podían gestionar las subvenciones del 

Valenciano, como medio para conseguir más ingresos para la Federación. Se 
acuerda que este año se solicitarán para folletos y demás documentación a 
confeccionar 
 
 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.15 horas. 
 
 
 
 

 
 
 
Fdo. Rafa Redondo     Fdo. Arturo Navarro 
Presidente      Secretario 
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REUNIÓN DE ORGANIZADORES 27/11/03 
 
Asistentes: 
Rafa, Duatlón de Aspe, Manolo Castaño, Duatlón de Moncofar, Juan Candel y 
Reden Muñoz del C.A. Tragaleguas de Manises, Jesus Garrido del Club Triakua, 
Jaume Noguera del CEC. Antella, Isidro Merchán del C.E. Vinaros, Xavier 
Garcés, del Duatlón de Benifaió y Jose Antonio Sánchez Ramos, del Duatlón de 
Petrer 
 
En Valencia, en los locales del Colegio Mayor Galileo Galiei el 27 de noviembre 
de 2004, se a los clubes y/o Organizadores de pruebas, tratándose los 
siguientes temas, según indicados en la convocatoria a cada uno de ellos: 
 

1.- Confirmación de fechas del Calendario de Competiciones 
2005 
 
Arturo procede a la lectura de la propuesta de Calendario, según las 

reuniones mantenidas con los diferentes organizadores. Se revisan algunas 
erratas y fechas. Queda aprobado, quedando pendiente de su ratificación por 
parte de la Asamblea de la Federación 

 
2.- Seguros 2005 
 
En este apartado, se indica que una de las condiciones iniciales del las 

diferentes competiciones, eras el co-pago del seguro de Responsabilidad Civil. A 
partir de 2005 ello ya no va a ser así, dado lo exigente de la normativa. Para 
dar respuesta a ello, la Federación sugerirá la contratación de una 
Responsabilidad Civil de cada organizador, cuyo carácter será obligatorio en las 
pruebas interurbanas, y con la exigencia de un seguro similar vía certificado, en 
las urbanas. 

 
Queda pendiente la remisión a cada organizador de las cuantías 

aseguradas y prima final a sufragar. 
 
3.- Propuesta de Sistema de Puntuación 2005 
 
Ximo Rubert explica los matices a la normativa remitida en su día a cada 

organizador. Se aprueba, para ser remitida a la Asamblea para su refrendo 
definitivo. 

 
4.- Ruegos y Preguntas 
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Dado que no existe ninguna cuestión más indicada por ningún club u 

organizador, se levanta la sesión a las 17.45 horas del sábado 27 de noviembre 
de 2004 
 
 
 
 
 

 
 
Fdo. Rafa Redondo     Fdo. Arturo Navarro 
Presidente      Secretario 
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