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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 10/12/11 
 

En Canet d’En Berenguer (Valencia), en los Salones Mar Blau de la 
misma localidad, se reúnen los miembros de la Asamblea General. La primera y 
única convocatoria es a las 11.30, 

 
ASISTENTES: 
Rafael Redondo, Arturo Navarro, Vanessa Huesa, Antonio Solana 
(Tragaleguas.org), Manuel Torres (C.T. Alto Palancia), Jose A. Gomiz (Club 
Ciclista Almoradí), Alicia Llopis (C.T. Ontinyent), Eduardo Part (Centre Esportiu i 
Cultural d’Antella) Jacobo Belda (C.C. Guerrer de Moixent), Jose Cardo (C.T. 
Sueca), Miguel Sanz (C.T. Stadio), Víctor Fernández y Agueda Soria. Asisten 
como invitado, D. Jose Hidalgo, Presidente de la Federación Española de 
Triatlón y D. Felipe Gutierrez, 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 
 
El Secretario comenta que aunque ha sido enviada a los asistentes, 

detalla tanto aspectos deportivos como económicos, consecuencia del proceso 
electoral del año 2010. Se recuerda que los temas económicos serán tratados 
en la Asamblea de Marzo, como es costumbre. Queda aprobada por 
unanimidad. 

 
2.- Memoria deportiva y de gestión 2011 
 
Se presenta a través de Power Point por parte de los miembros de la 

Junta Directiva de la Federación 
 
PRESIDENCIA 
 
Rafael Redondo Collado, en calidad de Presidente, detalla las acciones de 

la presidencia durante este tiempo, así como los informes que periódicamente 
ha ido enviando a los miembros de la Junta Directiva. Propone trabajar, para el 
futuro, en temas transversales tales como mujer y triatlón, paratriatlón, etc.; 
invitando a los miembros de la Asamblea a participar de estos proyectos. 

 
GESTIÓN Y COMPETICIONES 
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Arturo Navarro pasa a desarrollar este apartado. En el apartado de 

gestión, detalla el progresivo aumento de licencias que mantiene la tendencia 
de los últimos 10 año. Asimismo, indica el aumento del personal de gestión 
federativa y técnico sobre todo en el nuevo Departamento de Servicios a 
Organizadores, y en el refuerzo de los técnicos de los Planes de Cheste, con la 
incorporación de la figura del psicólogo deportivo. Indica que ello ha supuesto 
un importante trabajo de gestión desde la Gerencia de la Federación. 

 
En el tema de competiciones, destaca la importancia del nuevo curso de 

Gestor de Seguridad en Eventos Deportivos, coorganizado con la Universidad 
Politécnica de Valencia, y que próximamente se dará información completa en 
la web. 

 
JUECES Y OFICIALES 
 
Agueda Soria es la encargada de hablar sobre esta parcela. Destaca el 

interés del Comité de Jueces y Oficiales por la máxima profesionalidad de los 
oficiales destacados a las pruebas. También indica que el sistema puesto en 
marcha sobre las convocatorias ha dado sus frutos, al lograr que todos los 
oficiales arbitren al menos una prueba en esta temporada. Habla también de la 
formación de los niveles 3 y 4, estando previsto un curso para finales de este 
año o principios del siguiente. También habla de la necesidad de establecer 
charlas dirigidas a los responsables de las escuelas. Otro proyecto en el que el 
Comité está implicado es la revisión de una “chek list” para los Delegados 
Técnicos que pronto verá la luz. Por último destaca la búsqueda continua de 
consenso con los diferentes oficiales con licencia para lograr un mejor modo de 
convocatoria.  

 
El colectivo de oficiales indica apoyará totalmente la nueva iniciativa 

lanzada dentro del departamento de competiciones y que lleva el nombre de 
“organiza tu primer triatlón”. 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
 
Vanessa Huesa, como Directora Técnica inicia su memoria hablando del 

Plan de Tecnificación que ahora termina y los resultados obtenidos. Indica que 
el trabajo de Tecnificación 2011 se ha centrado en las actividades e 
instalaciones que gestiona la Universidad de Alicante. En cuanto a los Planes de 
Cheste, destaca las dos incorporaciones al cuerpo técnico de Jose Luis Pérez y 



 

Fed. de Triatlón y d.c. de la Comunidad Valenciana. Avellanas, 14 – 2ª planta. 46003 Valencia. 
Tel. 963154464 Fax. 963154463. www.triatlocv.org E-mail triatlocv@triatlocv.org 
CIF: G-96208814. Inscrita en el registro de entidades deportivas de la C. Valenciana con en nº. 53 

3

Francisco Ferrero, con lo que se ha mejorado la atención a deportistas, familias 
y clubes. 

 
Indica que en los Juegos Deportivos existe un gran desfase entre lo que 

cuestan para la Federación las distintas pruebas y servicios, comparados con las 
ayudas del Consell. Estas actividades de los Juegos se complementan con los 
denominados “encuentros” escolares. Habla también de la Fiesta Final 
celebrada este año en Titaguas, bajo la organización del club A Corre Cuita, en 
colaboración con la propia Federación. 

 
3.- Sistema de Competiciones y Calendario 2012 
 
Sobre las competiciones, muestra el calendario de pruebas y sedes del 

próximo año. Destaca que pese a haber mantenido el número de pruebas con 
respecto a 2010, se ha notado un importante aumento del número de 
inscripciones a las mismas, tanto en escolares como en pruebas adultas. 
Destaca el buen funcionamiento del Circuito Ducrossextremme. 

 
Sobre el Calendario de Competiciones, se repasa el Calendario 

consensuado entre los diferentes organizadores y debatido en reunión anterior. 
Se aprueba el cambio de la denominación Copa Federación a Ranking 
Individual; mientras que la Liga de Clubes pasa a denominarse Liga 
Autonómica. Las pruebas de Ranking serán decididas en función de lo más 
conveniente a los deportistas, no teniendo repercusión en “nombre” ni costes 
para el organizador. Éste tan solo ofertará su prueba como Campeonato de…, o 
Liga Autonómica, aplicándose sobre éstas denominaciones las condiciones 
económicas y federativas que correspondan. Arturo Navarro destaca el 
mantenimiento general de las condiciones económicas para 2012, salvo matices 
pendientes de cerrar. Sobre las pruebas, destaca las 5 pruebas nacionales 
previstas en la C. Valenciana; y sobre el resto, el sensible aumento de 
competiciones respecto de 2011. 

 
Quedan aprobadas las sedes de las pruebas oficiales de 2012, excepto el 

Cpto. Autonómico de Triatlón, que se deja pendiente de estudio por la doble 
candidatura de Antella y Peñíscola y sus dificultades en cuanto a plazas y 
fechas, respectivamente. 

 
4.- Propuestas para la Asamblea 
 
No se ha recibido propuesta alguna. 
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5.- Ruegos y Preguntas 
 
Arturo Navarro presenta un informe sobre la propuesta de cambio del 

Sistema de Cronometraje. El cambio propuesto está basado en: 
- Rapidez y calidad de los resultados 
- Autonomía en la gestión (compra y/o alquiler de equipos) 
- Mejor relación calidad / precio 
- Universalidad del sistema de cronometraje 
- Acuerdo de colaboración con la Federación Española 
- Coordinación con el Comité de Oficiales 
- Nuevo software ajustado a nuestras necesidades 
 
En cuanto al actual chip rojo vendido por la Federación Territorial se 

propone su canje voluntario con las siguientes particularidades: 
 
- Es posible utilizarlo en otras pruebas del mismo proveedor - 

fabricante 
- Posibilidad recompra a cambio de chip amarillo (9,50 € ud) 
- Existencia de chip amarillo en propiedad de un 20% de federados en 

la F.T.C.V. 
- Quien no disponga de chip amarillo, lo podrá adquirir o alquilar para 

cada prueba (ver condiciones en www.triatlocv.org) 
 
Sobre esta propuesta, Jose Cardo habla de la necesidad de una 

importante explicación al federado y clubes. Alicia incide en el coste de este 
nuevo proyecto. Sin más objeciones por parte de ningún miembro de la 
Asamblea, queda aprobado por unanimidad. 

 
Jose Antonio Gómiz realiza una batería de preguntas sobre varias 

cuestiones: 
 
- Si existe alguna medida implementada o a poner en marcha por la 

Federación Valenciana para mejorar el trato de la Dirección Provincial 
de Tráfico de Alicante 

- Los motivos de la convocatoria de determinados oficiales, 
particularmente de la provincia de Alicante 

- El por qué de la revisión médica cuando otras federaciones como 
Ciclismo de la C. Valenciana la han suprimido. 

 
Sobre la última de las cuestiones, intervienen tanto el jefe del servicio Jurídico 
de la Federación, como el Presidente de la Federación Española, indicando que 
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en todo caso, la Federación Territorial Valenciana tiene total libertad para 
establecer la normativa de emisión de las licencias. En el segundo de los temas, 
Agueda replica que no existe esa supuesta discriminación e insta a los/as 
interesados a que lo comuniquen directamente al Comité con objeto de poder 
tratar los problemas que pudieran existir en este sentido. 

 
 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 
 


