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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL – EXTRAORDINARIA 
 
En la ciudad de Gandía, a las 18.50 horas se reúnen los siguientes miembros de 
la Asamblea General de la Federación, en la habitual sesión extraordinaria: 
 
Vanesa Huesa, Rafael Redondo Collado, Rafa Redondo Martínez (C.A. 
Tragaleguas) Emilio Aguayo, Esther Sánchez, Jaume Noguera, Alicia Llopis, 
Jesús Garrido, Aguda Soria y Auguel Zambudio (C.C. Almoradí) y Arturo 
Navarro. 
 
1 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Arturo Navarro comenta que este documento, al igual que otros, se han 
remitido previamente por correo electrónico a los miembros de la Asamblea. 
Aprovecha este extremo para comentar que, si nadie tiene inconveniente, el 
correo electrónico será la forma preferente de mantener informada a la 
Asamblea de reuniones y demás actos de su competencia. Igualmente serán 
remitidos por correo electrónico cuantos documentos sea necesario debatir.  
 
No hay ningún comentario sobre el acta anterior (que si ha sido repartida entre 
los presentes), con lo que queda aprobada por unanimidad. 
 
2 MEMORIA DEPORTIVA Y DE GESTIÓN 2007 
 
Rafa inicia este punto con una intervención en la que realiza un repaso de lo 
acontecido en este 2007. Habla de eventos importantes como el pasado Cpto. 
de España por Autonomías de Vinaròs. En el apartado económico destaca que 
la Federación, poco a podo, va abandonando los números rojos. También 
destaca el aumento en las subvenciones públicas, como muestra de la 
confianza de las distintas instituciones. También comenta que vamos a 
potenciar nuestra presencia en toda la C.Valenciana. Sobre ello, destaca las 
reuniones con las Delegaciones Provinciales del Consell Valencià de l’Esport de 
Castellón y Alicante. Termina su introducción comentando las bondades del 
programa Proades y de la potenciación que está haciendo de este Plan la propia 
Federación Valenciana. Por último comenta el liderazgo que está ejerciendo 
sobre la Confederación de Federaciones Deportivas de la C. Valenciana, de la 
que el mismo Rafa es Secretario (y que ha dado el espaldarazo definidito al 
Gabinete de Prensa – Infoesport). 
 
En definitiva, Redondo comenta que para 2008, el “slogan” que quisiera acuñar 
sería el de “un nuevo impulso”. 
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Arturo pasa a desglosar lo que ha sido el año 2007, en lo que al apartado de 
gestión se refiere. Para ello, se basa en la Memoria que presenta a través del 
ordenador a los presentes. Comenta que este año seguimos creciendo en todos 
los conceptos: licencias, clubes y competiciones. Destaca que pese a ello, un 
30% de participantes en las distintas pruebas de la geografía valenciana siguen 
siendo personas con “licencia de un día” (en algunas de las últimas pruebas de 
final de temporada han llegado con frecuencia al 50% de los participantes 
totales). Prosigue su repaso a las estadísticas por deportistas pertenecientes a 
clubes, participaciones etc. Igualmente, muestra la asistencia a las pruebas por 
parte de los jueces de la Federación. Todo ello y mucho más está recogido en 
la Memoria 2007, que próximamente será expuesta en la web. 
 
Destaca el éxito que nuevamente han tenido el curso de Entrenador de Nivel I. 
Se espera volver a hacer una nueva edición en 2008, además de un nuevo 
curso de Nivel II. 
 
En el apartado técnico, es Vanesa Huesa la encargada de detallarlo, en su 
cargo de Directora Técnica. Destaca las actividades dentro del Programa de 
Escuelas Municipales de Valencia, con el que ya llevamos un curso escolar 
completo y para el que la Federación ya destina 2 monitores. Igualmente indica 
que a partir de los cambios en la Dirección técnica de finales de octubre 
pasado, la organización de esta importante área se realiza con ella misma como 
coordinadora de todas las actividades técnico-deportivas (Planes de Cheste, 
Tecnificación y Programa Transición FETRI, Escuelas Municipales y Deporte 
Escolar). Comenta lo ya hablado en la reunión de organizadores celebrada hace 
unos minutos, sobre el procedimiento y normativa que afecta a las pruebas 
escolares. 
 
La misma Vanesa comenta las dificultades que hemos tenido para utilizar las 
instalaciones de la Petxina. Se espera que en el nuevo año, y con el apoyo de la 
Universidad de Valencia, podamos potenciar este espacio deportivo. También 
habla de la convocatoria de una plaza de técnico que potenciará las distintas 
parcelas de la Dirección Técnica. También comenta que se ha encomendado al 
técnico que actualmente se encargar de los Planes de Cheste que priorice la 
captación de nuevos deportistas de cara al nuevo curso. 
 
Esther, dentro del Comité de Jueces y Oficiales comenta las actividades de este 
año. Comenta que tenemos 3 nuevos jueces de Nivel 4, merced al curso que 
recientemente han hecho en Madrid. De igual forma, comenta que se tiene 
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previsto un curso de Nivel I a principios de año. Se comunicará y publicará en la 
web. 
 
La misma Esther comenta que los jueces (delegados técnicos) le han hecho una 
demanda concreta: que cuando se convoque a los jueces desde la Federación, 
se “convoque” igualmente al Comité de Apelación. Se aprueba por unanimidad 
y se trasladará al personal federativo encargado de la convocatoria de jueces. 
 
Una  vez concluidas las intervenciones, Alicia pregunta sobre las ayudas de la 
Federación para los deportistas con posibilidades, así como los criterios que se 
siguen para poder incorporar nuevos deportistas en los grupos de tecnificación. 
Vanesa contesta que éstos o sus entrenadores se pongan en contacto con ella 
para establecer líneas de trabajo conjuntas. 
 
Angel Zambudio, del C.C. Almoradí hace una pregunta a la mesa sobre las 
medidas que tiene prevista la Federación para la promoción y difusión de 
nuestro deporte, particularmente en la provincia de Alicante. Rafa Redondo 
comenta que se tienen prevista y con fecha fijada, una reunión con el 
responsable del Consell Valencià de l’Esport en esta provincia. Se espera 
revitalizar nuestro deporte en esta provincia, y particularmente las pruebas 
escolares. 
 
Queda aprobada la Memoria de 2007 por unanimidad 
 
3 SISTEMA DE COMPETICIÓN 2008 
 
Arturo relata de forma resumida lo que se aprobó en Junta Directiva y que ha 
sido trasladado a la reunión previa de organizadores. Las directrices a seguir en 
esta materia han sido fruto del trabajo del Comité de Competiciones que a lo 
largo de este 2007, no solamente ha trabajado en la revisión de las distintas 
competiciones oficiales, sino que ha trabajado en la resolución de varias 
reclamaciones “extra-deportivas”. Remite a los presentes a las conclusiones y 
debates de la reunión anterior (la mayoría ha estado en dicha reunión y sobran 
los comentarios). 
 
Queda aprobado el Sistema de Competiciones y las condiciones económicas de 
los mismos, que no sufrirán variaciones. 
 
Relacionado con las competiciones, Arturo comenta que la política de la 
Federación en la organización directa de competiciones está encaminada a la 
calidad y no a la cantidad. En este sentido, en 2008 cede a quien le pudiera 
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interesar pruebas tales como el Duatlón de Valencia (6 ediciones celebradas) o 
el Duatlón Cros de Valencia (4 ediciones celebradas). Se continuará con el resto 
de pruebas. 
 
Como punto tangencial a las competiciones, Toni Moya presenta a los presentes 
su propuesta de cronometraje de competiciones a través de un chip que ha 
desarrollado él mismo. El sistema lo está desarrollando conjuntamente con la 
Federación. Jaume pregunta sobre el coste de este sistema. Arturo le contesta 
que dependerá del tiempo de desarrollo y de las dificultades técnicas que vayan 
apareciendo. Se espera tener en pruebas para el Duatlón Cros de Utiel. 
 
4 PROPUESTAS A LA ASAMBLEA 
 
No se debate la única propuesta al no estar presente la persona/entidad que la 
ha aportado. Se indica, no obstante, que se trata de un tema hablado en la 
reunión anterior de organizadores (estado de los boxes federativos). 
 
5 RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Arturo expone que una persona próxima a la Federación le ha solicitado la 
opinión acerca de una propuesta de nuevo logo. Los presentes expresan su 
impresión de que no “aporta nada nuevo” y que además da un aspecto 
“anticuado”. Es desestimado. Se comenta que se podría estudiar “reestilizar” el 
logo actual. Se estudiará. 
 
Igualmente, el mismo Arturo comenta que debido a las dificultades arrastradas 
con el actual Seguro Federativo, desde hace algunos meses se están barajando 
otras posibilidades de seguros. Se solicita el beneplácito de la Asamblea para 
continuar profundizando. No existe inconveniente al respecto. 
 
 
 
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 21.30 horas del sábado 1 de 
diciembre. 

 


