ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 12/12/09
En Denia (Alicante), en el Hotel Marriot La Sella - Golf de la misma
localidad, se reúnen los miembros de la Asamblea General. La primera
convocatoria es a las 12.30, en única convocatoria,

ASISTENTES:

Rafael Redondo, Arturo Navarro, Salvador Escribano (Catarroja Unió Esportiva),
Pedro Esteban, Xihomara Fernandez (Multiesport Marina Alta), Jose A. Gomiz
(Club Ciclista Almoradí), Emilio Aguayo (C.N. Los Silos), Alicia Llopis (C.T.
Ontinyent), Salvador Fos (Centre Esportiu i Cultural d’Antella), Francisco
Badenes (C.T. Burriana), Jesus Garrido, Jose Cardo (C.T. Sueca), Antonio
Solana (Tragaleguas.org), Esther Sánchez y Agueda Soria. Asiste como
invitado, D. Felipe Gutierrez, a petición propia, como Director de Competiciones
de la Federación Española de Triatlón.
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 2009
Previamente, se ha entregado a los/as presentes una memoria
encuadernada y un dossier de prensa, para un mejor seguimiento de este
punto.
PRESIDENCIA
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 y que se han ido cubriendo los
objetivos de 2009. Principalmente comenta que se ha tratado de llegar lo más
posible al federado, por un lado, a través de la potenciación de las nuevas
tecnologías (principalmente la nueva web), y por otra a través del personal
federativo. Comenta que hemos de irnos acostumbrando a hacer “más con
menos”. Por último, recuerda que 2010 será un año de elecciones, y anima a
los presentes a participar en ellas.
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GESTIÓN Y COMPETICIONES
En la parte de gestión, Arturo realiza un repaso cuantificado de la
evolución del triatlón en la C. Valenciana. Destaca el mayor aumento de la
historia en participación y licencias, además de en clubes. Comenta que el
número de competiciones también ha crecido, principalmente las escolares. Por
el contrario, las ayudas públicas y patrocinios han ido a la baja. Sobre este
punto, Antonio Solana, del Tragaleguas.org, indica que faltan contabilizar las
licencias de dicho club, a lo que se responde que se revisará y se publicará ya
subsanado en la web. En definitiva, comenta que ha sido un año muy
complicado en lo organizativo (asistencia a cada vez más pruebas, gestión de
permisos y trámites cada vez más complicados, etc.).
En el apartado de Competiciones, agradece el trabajo desarrollado en
este último año por los y las miembros del Comité de Competiciones. En este
sentido, repasa el constante aumento en participación y número de ellas.
Concretamente, se centra en lo bien que ha resultado la supresión de las fases
municipales como tales, de cara a la supervisión federativa de las pruebas
escolares, así como su aumento. También comenta que la implantación del chip
ha sido un éxito. Agradece, asimismo, el trabajo de los casi cuarenta oficiales,
delegados técnicos, jueces árbitros e informáticos “desplegados” a lo largo y
ancho de las distintas competiciones que se han ido celebrando este 2009.
Todo esto, con la máxima de ahorro, optimización de los recursos y
aumentando la productividad de la Federación y su personal.
JUECES Y OFICIALES
Esther Sánchez, en su representación, comenta las actuaciones en
materia de formación realizadas en este año 2009. Indica que ha sido muy
positiva la formación de oficiales de finales del año 2008, para dar servicio a las
pruebas de este año que termina. Habla del cambio en la uniformidad, para
desechar el habitual “peto”, para tomar el “azul”, como color corporativo del
colectivo. Para terminar, anuncia la próxima realización de una jornada de
reciclaje de oficiales, y otra de formación continua sobre la importante cuestión
de la seguridad.
DIRECCIÓN TÉCNICA
Vanessa Huesa toma como base a su explicación la exposición que ella
misma desarrolló en las Jornadas Técnicas en las que actuó como ponente. En
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este punto, comenta que desde la Dirección Técnica se está trabajando bajo un
modelo integral que parte desde las Escuelas Municipales y Juegos Deportivos,
hasta los Planes de Cheste y la Tecnificación, en todas sus vertientes
(federativa, universitaria, etc.).
Termina su exposición con un informe que el Coordinador de
Tecnificación, Juan de la Torre, ha puesto encima de la mesa sobre la
participación de deportistas seleccionados en los Campeonatos de España por
Selecciones Autonómicas. En resumen, se trata de que en lugar de realizar una
selección por parte de la Federación, sean los propios deportistas los que
tengan abierta su solicitud de participación. Ello está motivado por la posibilidad
de éstos de alcanzar puntos de cara al Ranking Nacional, lo que obliga a cerrar
la convocatoria a solo el Campeonato de Triatlón. En la web de la Federación,
en el apartado correspondiente, se darán detalles de este nuevo planteamiento.
Sin objeciones de los/as presentes, queda aprobado.
3.- Sistema de Competiciones y Calendario 2010
Arturo Navarro comenta las propuestas de sedes de los Campeonatos
Autonómicos de 2010: Almoradí y Elche para Duatlón y Duatlón Cros; y Canet y
Manises para Triatlón y Triatlón Cros. Moncofar seguiría con el de Acuatlón. La
Copa Federación y Liga de Clubes será revisada por el Comité de Competición,
debido a que algunas fechas aún no están cerradas.
Para 2010, comenta la propuesta de la Federación, revisada con Junta
Directiva. Se trata de rebajar los gastos fijos en concepto de arbitraje para el
Duatlón Cros. El objetivo es potenciar al máximo esta modalidad que no acaba
de “despegar” en lo que a participación se refiere. En esta línea, también se
acuerda suprimir los 150 euros que actualmente se facturaba a los
organizadores en concepto de control de resultados por chip. Esto está
relacionado con la propuesta de chip para todos los federados que luego se
comentará.
Queda aprobada por unanimidad esta propuesta económica.
4.- Propuestas para la Asamblea
PROPUESTA DE GOMA EN LUGAR DE IMPERDIBLE EN DUATLÓN
Rafa repasa la propuesta a la Asamblea realizada por el Komando C.T.
sobre que en duatlón se pueda usar la goma. Se comenta que tal y como se le
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dijo al propio club, es la FETRI quien se debe pronunciar pues no es
competencia de nuestra Federación. Lo que quedó claro es que la sujeción del
dorsal podría ser con cualquier sistema (imperdible u otra cosa) pues el
reglamente habla de que esté sujeto por las cuatro esquinas.
CREACIÓN DE UN COMITÉ DE JUECES INDEPENDIENTE
Jose A. Gomiz solicitó que se creara un Comité de Jueces Independiente.
Esther Sánchez, la responsable del Comité le dijo que ya existe y es
independiente. Sobre esta cuestión, la propia Esther le invita a hacer una
propuesta en concreto para centrar las cuestiones sobre las que este Comité
tuviera carencias o dependencias para su estudio.
ORGANIZACIÓN DE UN CURSO DE ENTRENADORES EN ONTINYENT
Sobre esto, Roberto Cejuela, colaborador de la Federación en los cursos
desarrollados en 2009 ha propuesto que la Universidad de Alicante sea
designada como sede permanente de los cursos de técnicos deportivos; dado
que cuenta con instalaciones y medios suficientemente adecuados como para
dar respuesta a este tipo de organizaciones. El propio Cejuela actuaría como
coordinador de los mismos. Con esto, se acuerda que cualquier propuesta de
curso de canalizaría a través de esta Universidad y su coordinador, evitando el
sistema anterior por el cual los cursos se desarrollaban de forma itinerante en
diversas poblaciones de la C. Valenciana. Así también se lograría que los
potenciales alumnos tuvieran siempre un lugar de regencia para los cursos.
DAR PRIORIDAD A LOS CLUBES QUE ORGANICEN PRUEBAS DE
MENORES A LA HORA DE OTORGAR LAS PRUEBAS OFICIALES
Se comenta que esto se debatió en Junta Directiva el pasado viernes. Las
conclusiones a las que se llegaron fueron que a igualdad de condiciones
técnicas de las candidaturas presentadas, primara que ese club organizador lo
sea a su vez (en fecha distinta, tal y como ya se acordó en años anteriores) de
una o varias pruebas escolares. Queda aprobado por unanimidad.
3.- Ruegos y Preguntas
Arturo comenta la propuesta, acordada ya en la reunión de Asamblea del
8 de marzo de 2008 en Antella, por la cual se entregará el chip en propiedad a
cada deportista a partir del 1 de enero de 2010. Indica una propuesta para dar
funcionamiento a este sistema cual es que el federado pague en dos años estos
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10 euros de coste. Sobre este tema, Alicia Llopis opina que sería mejor que se
pagara de una sola vez. Reden Muñoz (Tragaleguas.org) opina lo mismo, al
considerarlo una cantidad “insignificante”. Pedro Esteban comenta que quizá
sea un aumento excesivo. Jose Antonio Gomiz pregunta sobre la posibilidad de
que no se compre sino que sea una cesión bajo fianza; a lo que se le responde
que este acuerdo ya se tomó hace casi dos años y que lo que ahora se debate
es como se pone en marcha.
Finalmente, se aprueba (12 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención)
que, conjuntamente con la licencia 2010, se entregará el chip con un valor
añadido a la misma de 10 euros. A consultas de Esther Sánchez, se acuerda
que se entregará conforme se vayan sucediendo las competiciones.
Se levanta la sesión a las 14.50 del sábado 12 de diciembre, sin más
asuntos a tratar
Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

Arturo Navarro Bondía

Rafael Redondo Collado
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