ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 27/11/05
provisional
ASISTENTES:
Rafael Redondo, Mª Jose Guardiola (CN Petrer), Emilio Aguayo (miembro Junta
Directiva), Manuel Torres Martínez (miembro Junta Directiva), Jesus Garrido
(Tri-Akua Valencia), Jose Cardó (miembro Junta Directiva), Reden Muñoz (C.A.
Tragaleguas), Emilio Ferreiros, Antonio Gil (C.E. Colivenc), Toni Moya
(Prodesport Gandía), Jaume Noguera (C. Esportiu i Cultural d’Antella), Xavier
Garcés, Daniel Monleón, Eduardo Martín, Arturo Navarro, Manuel Torres Blasco
y Elisa Portolés.
Cono invitado asiste igualmente el Presidente de la Federación Española de
Triatlón, Jose Hidalgo
En Valencia, en los locales del Complejo Deportivo y Cultural Petxina, el 17
diciembre de 2005, se convoca a los miembros de la Asamblea de la
Federación, a las 18.00 h. en primera convocatoria, siendo la definitiva a las
18.30 horas; 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, entrega a los/as presentes la
documentación relativa a los temas a tratar en la Asamblea. En ella, indica que
se encuentra el Acta anterior. Da unos minutos para su lectura. Sin ningún
comentario al respecto, queda aprobada por unanimidad.
2.- Lectura de propuestas a la Asamblea, debate y aprobación, si
procede
PROPUESTA DEL C.N. PETRER
Arturo Navarro, entrega a los/as presentes la propuesta que por escrito,
remitió el C.N. Petrer a la Federación, para su debate en la Asamblea. Una vez
revisada por la Junta Directiva de la Federación, en su sesión celebrada el
pasado 2 de diciembre, estas son sus conclusiones
-

Sobre la propuesta relativa a los seguros de los federados, Arturo indica
que la Federación Valenciana es una de las Federaciones Territoriales
que mejores condiciones tiene en los seguros que otorga a sus
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federados y organizadores. En esta línea, se trata de que las coberturas
básicas son las mismas que en el resto del Estado, con lo que cualquier
mejora estaría sujeta a un aumento en el precio a pagar a la Compañía,
que ineludiblemente supondría una merma para la Federación, o la del
aumento del precio de la licencia. No obstante lo anterior, año tras año
(y este no es menos), la Federacion negocia con la Compañía otras
mejoras. A la fecha de redacción de este acta, aún no están cerradas
posibles mejoras a las coberturas básicas.
Sobre la propuesta de la penalización del drafting entre hombres y
mujeres, después de cierto debate, y siendo igualmente algo apoyado
por la reunión del Comité de Jueces y la propia Junta Directiva, se llega a
una votación al respecto. Sale por mayoría la propuesta de la Junta
Directiva y de propio CN Petrer. De esta forma, para la próxima
temporada 2006, se volverá a penalizar el drafting entre hombres y
mujeres.
Sobre la cuestión o petición de salidas separadas entre hombres y
mujeres, Arturo indica que no se entiende la expresión “hasta hace bien
poco”, pues comenta que en toda la temporada 2005, se han separado
las salidas entre hombres y mujeres, independientemente del número de
chicas en la línea de salida. No obstante, las salidas separadas “100%”
están condicionadas por el tipo de trazado, así como otras limitaciones
de horarios, siendo en muchas ocasiones ajenas a la voluntad del
organizador, el hecho de ponerlas en práctica. No obstante, se trabajará
en la línea, no sólo de la separación de salidas, sino en la promoción de
la participación de un cada vez mayor número de mujeres en las
pruebas.
La propuesta de estipulación de un precio máximo se desestima, al
entenderse que es potestad del organizador, y libertad del deportista el
inscribirse a esta u otra prueba, en función de lo que pueda recibir a
cambio. Se comenta que en la C. Valenciana contamos con un gran
abanico de posibilidades y, consiguientemente, precios de inscripción. No
obstante, es el Delegado Técnico el encargado de trabajar esta y otras
cuestiones relativas a las organizaciones.
En cuanto a las propuestas relativas a la participación de deportistas de
la C. Valenciana en los Cptos. por Autonomías, se indica que, incluso con
deportistas del propio club que hace la propuesta, la Federación ha
tenido problemas a la hora de su participación en concentraciones y
otras actividades de preparación. En este punto, se propone y aprueba
que los seleccionados/as, a partir de la temporada 2006, participen en
este tipo de competiciones (Cptos. por Autonomías), con todos los
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gastos pagados a cargo de la Federación. Ello supondrá, por el contrario,
la reducción del número de participantes (se propone un máximo de 24
deportistas).
Se inicia un turno de intervenciones con los siguientes comentarios.
Toni Moya comenta que se explique el tema de las franquicias del seguro
de Responsabilidad Civil. Arturo pone el ejemplo del reciente juicio que se
celebró en Elche, hace un mes, además de otro resuelto hace dos meses. En
ambos se hacían reclamaciones millonarias que han pagado los seguros de
Responsabilidad Civil del Organizador y/o Federación (afortunadamente
solamente los gastos de los citados juicios, al ser desestimadas las
reclamaciones que se hacían). Es en estos casos en los que tenemos que
fijarnos, entiende. No obstante, las actuaciones de siniestros de
Responsabilidad Civil, están ajustadas a las coberturas de la póliza, y al
respecto no se conoce desde la Federación, problema o dificultad al respecto.
Emilio Ferreiros comenta su caso, por alusiones de Arturo, acerca de la
situación de Reclamación de Daños. Estima que sería una cobertura interesante
para los/as federados. La Federación ya viene trabajando desde hace un año en
esta cobertura “extra”, estando siendo valorada por la propia Federación
Española de Triatlón.
En este punto, se establece un debate sobre lo que debería cubrir el
seguro de los federados. Rafa Redondo comenta que, dado que la Federación
Valenciana tiene un seguro con al menos las mismas coberturas que establece
la ley, es la Asamblea de la Federación Española donde se deberían plantear el
aumento de dichas “coberturas” para que las repercusiones que en precio de
licencia hubiera lugar, fueran de forma universal (al igual que las coberturas
“extra” que se pudiesen lograr).
En el establecimiento de precios máximos en las inscripciones, Antonio
Gil comenta que podría ser una buena medida. Daniel Monleón, comenta que
no es lo mismo inscribirse en el Triatlón de Cullera que en pruebas de carácter
más “popular”.
En este punto interviene Jose Hidalgo, aplaude la decisión de prohibir el
drafting entre hombres y mujeres. Sobre el precio de las inscripciones, indica
que somos el país europeo con menor precio en las inscripciones.
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3.- Memoria Deportiva de 2005 y proyecto de 2006
Previamente a su lectura, Rafa Redondo comenta que Elisa Portolés ha
tenido que dejar su puesto de Directora Técnica por motivos profesionales.
Públicamente agradece su colaboración en estos años. Este puesto será
ocupado por Jose Liceras, indica.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRESIDENCIA
A partir de este momento, el propio Rafa realiza un repaso de lo
acontecido durante 2005, realizando un repaso a todas las áreas de trabajo de
la Federación. Concretamente, realiza comentarios sobre:
-

El aumento del número de federados
Las pruebas más importante de las organizadas, particularmente Cullera
y Denia, y el éxito organizativo
La nueva propuesta de Liga de Clubes, así como las competiciones
realizadas en 2005
Los contactos con instituciones
La presencia en los medios de comunicación
El reconocimiento a las Escuelas de Triatlón, y particularmente al trabajo
que desarrolla Toni Moya, con la Escuela de Gandía
La organización del próximo Encuentro Nacional de Categorías Menores,
que tiene previsto realizarse en nuestra Comunidad, y para el que
reclama el apoyo de todos/as
ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Rafa da la palabra a Arturo, quien hace un repaso de las actividades de
gestión desarrolladas durante la temporada. Habla del éxito en la gestión de
subvenciones, con un fuerte aumento, así como los programas realizados al
amparo de instituciones públicas de la Comunidad y Diputaciones; los convenios
con entidades, las relaciones con Federaciones deportivas de la C. Valenciana
para el Gabinete de Prensa, las competiciones, las relaciones con los jueces y el
importante papel que desarrollan.
La valoración final es muy positiva, agradeciendo a los/as presentes
dicho éxito, al entender que sin las escuelas, organizadores, clubes y
deportistas no habría sido posible llegar al punto que se ha alcanzado.
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En este punto, Reden Muñoz, hace un inciso sobre lo incluido en la
memoria, indicando que no se ha hecho mención a las escuelas de Bétera y
Tragaleguas. Al mismo le contesta Arturo, indicándole que se modificará en la
Memoria.
ESCUELAS DE TRIATLÓN
En este apartado, interviene Manuel Torres Martínez. Comenta que el
Calendario de pruebas de menores que se ha consensuado en la reunión de
escuelas mantenida en la misma mañana del sábado. Indica que existirán un
calendario “oficial” de juegos deportivos hasta el 31 de julio, siento agosto
reservado para la nueva “Copa de Verano de Menores” (con Navajas y
Moncofar).
Comenta que es muy necesario potenciar el “Encuentro del
Mediterráneo”, que actualmente se organiza conjuntamente con Baleares y
Murcia. Es posible que en un futuro se sume Andalucía y Ceuta.
Habla del Encuentro Nacional de Categorías de Menores, al que la C.
Valenciana optará para el próximo año. El lugar escogido es Cheste.
Por último indica que se ha potenciado la promoción en colegios, pero es
algo que se debe de trabajar mucho más para el próximo año.
Sobre estos puntos, los asambleístas realizan algunos comentarios.
Reden Muñoz indica que la Concentración de Menores que se hizo en el
Saler (Valencia) fue muy interesante, y que se deberían de realizar actividades
parecidas. Toni Moya habla de la nueva prueba de menores en Beniredrá (cerca
de Gandía), que estará incluida en el Calendario de Juegos Deportivos.
Igualmente se habla de que los Alevines puedan participar en pruebas de
ámbito autonómico, tal y como ha comentado en la mañana de hoy, la reunión
de escuelas. En este sentido, falta la confirmación de este y otros temas de
normativas, por parte de la Consellería (en el Proyecto de Juegos Deportivos de
2006).
4.- Propuesta de Normativa de las pruebas del año 2006
Arturo realiza un repaso al documento de normativa de las pruebas de
2006. Comenta los siguientes tipos de Campeonatos:
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-

Copa Federación, con formato similar al de 2005, pero con el
compromiso de la Federación de llevar el ranking al día
Copa Interclubes, que se tratará de potenciar al máximo (se indica la
modificación de porcentajes para 2006 fruto de la pasada reunión de
Benifaió)
Campeonatos Autonómicos, con el nuevo formato por grupos de edad y
absolutos
Liga de Clubes, exponiendo el proyecto de la misma y la necesidad de
que clubes y organizadores se inscriban lo antes posible
El resto de pruebas: Juegos Deportivos (ya comentado en el apartado de
Escuelas, expuesto por Manolo Torres Martínez) y pruebas de promoción
(con formato o condición similar al actual).

Jose Hidalgo contesta a Arturo Navarro, sobre la posibilidad de que la
Liga Nacional de Clubes tenga más de una jornada. Indica que el formato
actual es así dado que los clubes tienen un inconveniente a la hora de
participar, si se les “impone” el tener que viajar a varias pruebas.
Para finalizar, Arturo comenta el “Cuadro de Condiciones para las
Pruebas”, en el que, al margen de otras cuestiones, aparecen aumentos en las
cuantías de determinados conceptos que paga el organizador. Se acuerdan los
siguientes aumentos:
-

50 € más, para el pago del aumento en el coste del Seguro de
Responsabilidad Civil del Organizador
50 € más, para el pago del aumento del coste de la gasolina en los
desplazamientos de los jueces a las pruebas
1,10 € totales por inscrito (en lugar de 1€ anterior), como pago simbólico
del aumento de los costes de gestión y documentación de las pruebas.

Estas cuantías quedan aprobadas por la Asamblea por unanimidad. De
igual forma, queda aprobado el Sistema de Competiciones expuesto.
5.- Propuesta de calendario 2006
Arturo realiza un repaso al calendario de 2006, trabajado en una reunión
previa con los organizadores de competiciones. Fruto de dicha reunión, y siendo
ratificado por la Junta Directiva, se establecen las siguientes pruebas oficiales:
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Campeonatos Autonómicos: Ribarroja (Duatlón), Oliva (Triatlón),
Manises (Triatlón de Montaña), Santa Pola (Duatlón de Montaña),
Moncofar (Acuatlón), Rafal (Copa Interclubes de Duatlón) y Altura (Copa
Interclubes de Triatlón).
Copa Diputación de Alicante de Duatlón de Montaña: Aspe, Santa Pola y
Elche
Liga de Clubes: por el momento, serían La Torre, Valencia, Pinedo y el
“riu de Duatletes”. Se establecerá un plazo para la inclusión de nuevas
pruebas
Pruebas de menores, según lo acordado con las Escuelas
Pruebas de promoción: Duatlón de Montaña de Titaguas, Triatlón de
Navajas, Triatlón de Montaña de Bocairent y Duatlón “corto” de
Ribarroja.
Copa Federación: El resto de pruebas de triatlón y duatlón.
Queda aprobado dicho calendario por unanimidad.
6.- Propuesta de Presupuesto de 2006

Arturo explica la composición del borrador del presupuesto, indicando los
motivos de las cantidades indicadas. En ellas está implícita la “no gestión en
papel de licencia”, que unida a la necesidad de dar respuesta al aumento del
trabajo administrativo, conlleva la propuesta de contratara un auxiliar
administrativo, al menos durante 6 meses.
En este punto, los/as Asambleístas realizan sus comentarios.
Sobre la cuestión de las competiciones, Maria Jose Guardiola realiza la
pregunta de si realmente el Duatlón de Valencia – La Torre, tiene esa cuantía.
Arturo le responde indicándole que se trata de un presupuesto, y que aunque
finalmente alguna partida se viera recortada, las pruebas tienen el coste que
tienen y reclama a los organizadores que examinen sus “organizaciones” y
verán que tampoco son tan diferentes que en este caso.
Xavier Garcés pregunta si un club puede ganar dinero con una prueba.
Toni Moya, con su experiencia, comenta que si. Se trata de gestionarlo, indica.
Sin objeciones al respecto, queda aprobado el presupuesto por
unanimidad.
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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, así como el balance de cuentas de 2005.
7.- Ruegos y preguntas
Ya se han realizado durante cada uno de los puntos de la Asamblea, y no
existe ninguna más sobre tema alguno
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.35 horas.

Fdo. Rafa Redondo
Presidente
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