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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 13/12/08 

En Oliva (Valencia), en el Hotel Oliva Nova de la misma localidad, se 
reúnen los miembros de la Asamblea General. La primera convocatoria es a las 
18.00, siendo la hora efectiva de comienzo de la reunión las 18.30 horas. 

ASISTENTES:
Rafael Redondo, Arturo Navarro, Eduardo Landeira (Catarroja Unió Esportiva), 
Pedro Esteban, Jose A. Gomiz (Club Ciclista Almoradí), Club Triesport La Ribera, 
Emilio Aguayo (C.N. Los Silos), Alicia Llopis (C.T. Ontinyent), Jaume Noguera 
(Centre Esportiu i Cultural d’Antella), representantes del Club Multiesport Marina 
Alta y Vanessa Huesa. Asiste como invitado de honor, D. Jose Hidalgo, 
Presidente de la Federación Española de Triatlón. Otras personas que asisten 
con Sergio Rodriguez, del Quarella – Trielx. 

Estos son los puntos del orden del día tratados: 

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

No hay ninguna objeción al respecto. Queda aprobada. 

2.- Memoria deportiva y de gestión 2008 

Rafa presenta este punto interviniendo directamente. Para ello, realiza 
un repaso de lo que ha sido la Federación en este año que termina. Entiende 
que nos encontramos en una nueva etapa.  

GESTIÓN

Arturo repasa los apartados de gestión económica, administración del 
personal y gestión de la oficina de la Federación. Lo muestra a través de la 
presentación de la memoria 2008, en dichos apartados. En lo que concierne a la 
gestión de la oficina, comenta el importante aumento del número de licencias, 
el mayor de toda la historia de la Federación. En lo económico, a falta del cierre 
del año, indica que el último informa parcial (a 31 de octubre) demuestra que 
las cuentas federativas siguen en la senda de la austeridad y el superavit. En la 
próxima Asamblea Económica de cierre oficial de ejercicio y balance, se darán 
datos más concretos. Sobre el personal federativo, 2008 ha supuesto la 
estabilidad del personal federativo y sus funciones, que espera se consolide 
definitivamente en el próximo lustro. 
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DIRECCIÓN TÉCNICA 

Vanessa Huesa repasa las actuaciones de la Federación en los apartados 
de Tecnificación, Selecciones, Juegos Deportivos y Escuelas Municipales. Este 
ha sido el primer año completo de su nuevo cargo de Directora Técnica. Se 
muestra satisfecha pero indica que aún queda mucho por hacer. Sobre los JJDD 
indica que va a proponer una modificación en el sistema de competiciones para 
evitar que los cadetes con compromisos en pruebas nacionales no queden 
“fuera” de dicho ranking por el hecho de faltar a una prueba. Se deja su 
aprobación definitiva para el apartado correspondiente al final de esta 
Asamblea. Indica que la Dirección Técnica de la FTCV está trabajando codo con 
codo con la FETRI para el desarrollo del Programa Guía. Entiende que sus 
conclusiones serán de gran ayuda para los clubes 

En lo que respecta a la Tecnificación prevista para 2009, comenta que se 
centrará más en las categorías Cadete y Junior. La toma de tiempos prevista 
para Enero será el punto de partida de esta línea de trabajo. La Tecnificación 
2009 tendrá, por lo tanto, los vertientes: la universitaria (Proyecto Mundial 
2010 y Centro de Tecnificación Universitaria de Alicante) y la General (donde 
entrarían deportistas no universitarios a través del trabajo en la Petxina). La 
Dirección Técnica, de esta forma, asesorará y ayudará técnicamente a los 
deportistas y sus clubes.  

Sergio Rodriguez interviene para comentar que los deportistas miembros 
de las Selecciones Autonómicas deberían de contar con más apoyo. Rafa 
Redondo le replica hablando de la trayectoria que esta Federación ha tenido en 
el apoyo al deporte de elite, y que aunque se ha mejorado, no es aún 
suficiente.

Por último, y siguiendo con el tema de la tecnificación, Vanesa comenta 
la necesidad de establecer de forma clara los derechos y deberes de los 
deportistas. También comenta lo acontecido en el Cpto. de España Escolar y el 
buen papel realizado. A nivel absoluto, destaca el resultado de Pedro Reig, 
podio en el Cpto. de España de Acuatlón. 

COMPETICIONES

Arturo repasa lo debatido en el Comité de Competiciones, que luego fue 
ratificado por la Asamblea. El balance del apartado de competiciones lo evalúa 
como positivo, tanto las competiciones que tutela la Federación, como las que 
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directamente organiza. Sobre éstas últimas, destaca por encima de todo las que 
han supuesto una estrecha colaboración con clubes y ayuntamientos: Triatlón 
de Cullera y Cpto. de España de Duatlón de Ontinyent. Como punto negativo, el 
“bajón” experimentado por el calendario escolar, en parte provocado por la 
fallida apuesta por la fases municipales de los Juegos Deportivos, y que en este 
curso se tiene previsto enmendar. 

3.- Sistema de Competiciones y Calendario 2009 

Según se debatió igualmente en el Comité de Competición y Junta 
Directiva, se propone mantener el Sistema de Competiciones tal y como estaba 
en 2008. No se realiza cambio alguno. En cuanto al Calendario, se comenta con 
los presentes a través de una proyección. En este sentido, indicar lo siguientes 
temas:

- La propuesta de Vilajoiosa para organizar una prueba por equipos. En 
la reunión de organizadores previa a la Asamblea se ha comentado 
con sus organizadores que propongan un reglamento y normas 
concretas para su valoración más ajustada 

- Sueca organizará el Cpto. Autonómico de Duatlón de Media Distancia, 
como homónimo del que celebra Elche en la modalidad de Triatlón 

- En lo económico, la Federación: 
o Congelará lo que cobra a los distintos organizadores de 2009 
o Reducirá en una media de 250 euros lo que cobra a las 

pruebas escolares (eliminando el 1,2 euros por inscrito) 

4.- Propuestas para la Asamblea 

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2009 

Aunque no figura expresamente en el orden del día, al ser competencia 
de la Asamblea Ordinaria de principios de año, el gerente estima conveniente 
tratar la aprobación del borrador del presupuesto de 2009. Se muestra a los 
presentes. Sobre este tema, se hacen las siguientes salvedades: 

- Reducción de subvenciones previstas para 2009 
- No elevación de costes de lo que se cobra a los organizadores 
- Reducción costes pruebas escolares 
- Reducción general del presupuesto por los motivos anteriores, 

además de por la reducción en las pruebas organizadas por la 
Federación.
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- Aplicación de coste añadido chip según pruebas y de forma 
voluntaria. 

Sobre este último tema, se comenta a la Asamblea el siguiente Sistema de 
Inplantación del sistema FETRI-VAL-CHIP: 

- No obligación de su contratación. En caso afirmativo, será de 300 
euros por prueba 

- Recomendación de uso a partir de 200 participantes (o indicación 
expresa del DT por dificultad de la competición, distancia, etc.). En el 
caso de no contratarse aún superando esa cantidad de participantes, 
la FTCV no se responsabilizará de posibles erres y/o demoras en la 
toma de tiempos, incluida la renuncia a la toma de parciales, si fuera 
el caso 

- El Sistema estará plenamente operativo para la primera prueba del 
calendario: Duatlón de Onil. Se confeccionará información específica 
para los organizadores sobre su contratación, bondades y beneficios. 

Queda aprobado por unanimidad. 

PROPUESTAS A LA ASAMBLEA 

El secretario, Arturo, comenta que no se ha presentado propuesta alguna 
a la Asamblea. Cede la palabra, si no tiene inconveniente la propia Asamblea, 
para que los presenten comenten lo que estimen. 

- Rafa Redondo propone la reducción al 50% de la licencia de Club + 
técnico, siempre que el técnico sea el responsable y contacto directo 
con la federación para temas de los deportistas de su club. Su objeto 
es promocionar la existencia de técnicos en los clubes. Queda 
aprobada por unanimidad salvo con el matiz que los técnicos deberán 
de acreditar su condición de tales. 

- El mismo Rafa, comenta la petición que le ha llegado por parte de 
Arantxa Marín, de algún tipo de incentivo para familias numerosas. Se 
aprueba que aquellas catalogadas como tales, puedan reducir  del 
precio de la licencia según la cantidad de miembros a federar: 1ª 
10% 2ª 20% 3ª 30% 4ª 40% 5ª y demás un 50% siempre que se 
soliciten en el mismo acto y se ordenarán para el descuento de la 
más cara a la más barata. Igualmente, tendrán que acreditar su 
condición de familias numerosas. 
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- Rafa también comenta con la Asamblea su idea de estudiar un seguro 
de accidentes que valga para otros deportes, al margen del triatlón y 
sus modalidades o especialidades, a través de algún tipo de convenio 
con otras Federaciones. Solicita a la Asamblea que le de “poderes” 
para poder sondear o negociar esta opción. Queda aprobado salvo 
por una abstención. 

- Vanessa, comenta que aquellos deportistas en edad escolar que 
tengan coincidencia de fechas de pruebas nacionales con otras del 
ranking de juegos deportivos, que al menos tengan la puntuación 
mínima aunque no participen en dichas pruebas. Se aprueba por 
unanimidad. Se elevará y modificará el Stma. de Competición de los 
Juegos con esta salvedad. 

3.- Ruegos y Preguntas 

Pedro Esteban, sobre un comentario que Arturo hizo sobre la 
catalogación de los “no federados” como “licencias de un día” a efectos de 
resultados, indica su disconformidad pues puede generar equívoco. 
Concretamente indica que si son “federados” podrían optar a los premios de las 
pruebas oficiales (Copa o Cptos. Autonómicos, puntuación por sus clubes, etc.). 
Se aprueba que queden como “no federados” 

Jaume pregunta sobre el tipo de convenio que se tiene con “conchip”. 
Sobre esta cuestión, Arturo comenta que según el documento aprobado por la 
Junta Directiva, la Federación se reserva el derecho a solicitar a “conchip” 
beneficios o royalties por el uso de material financiado con cargo a la partida 
del desarrollo del chip. Por el momento, y aún estando vigente este punto del 
citado documento aprobado por junta, no se ha hecho uso de su aplicabilidad. 
Explica que el motivo estriba en que los desarrolladores del sistema de 
cronometraje “a medida” para la FTCV, han trabajado e invertido mucho más 
que lo que realmente ha pagado la propia FTCV. En este punto, el propio Toni 
Moya (desarrollador del Stma de crometraje a través de chip para la 
Federación) comenta que cuando el Sistema funcione al 100%, se entregará a 
la Federación y se dará por zanjado el encargo, cifrado en la pasada Asamblea 
de Antella en 20.000 euros de inversión. Arturo comenta que, de común 
acuerdo con “conchip” (encargada de desarrollar el chip y sus Stma. De 
cronometraje para la FTCV), se ideará una nueva marca para este sistema, al 
estilo de lo que ha hecho la FETRI con Championchip. De hecho, el chip de la 
FTCV llevará grabado el logo de la propia Federación. Sobre este punto, el 
propio A. Navarro indica que en 2009 está prevista la inversión de los restantes 
5.000 no invertidos en 2008. 
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Se levanta la sesión a las 21.20 del sábado 13 de diciembre, sin más 
asuntos a tratar 

Fdo. El Secretario 

VºBº El Presidente 

       Arturo Navarro Bondía 

Rafael Redondo Collado 


