ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 15/12/12
En Valencia, en los locales de la Sala Xtra Lrge Playground de la misma
ciudad, se reúnen los miembros de la Asamblea General. La primera y última
convocatoria es a las 16.45,

ASISTENTES:
Rafael Redondo, Arturo Navarro, Vanessa Huesa, Antonio Solana
(Tragaleguas.org), Manuel Torres (C.T. Alto Palancia), Elisa Portolés, Jose A.
Gomiz (Club Ciclista Almoradí), Eduardo Part (Centre Esportiu i Cultural
d’Antella), Jose Cardo (C.T. Sueca), Jose Fco. Pascual (C.T. Villena), Jesus
Garrido, Esther Sánchez, Emilio Aguayo Muñoz, Emilio Aguayo Mateos (C.N. Los
Silos) Isaac López y Agueda Soria. Asiste como invitado, D. Jose Hidalgo,
Presidente 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
Ha sido enviada a los miembros de la Asamblea. Se pregunta sobre si
existe algún comentario. Queda aprobada por unanimidad.
2.- Memoria deportiva y de gestión 2012 / Proyecto deportivo
2013
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, expone el balance del
año que ahora termina. Habla del nuevo local que se ha alquilado en Quart de
Poblet. También del esfuerzo que desde la Federación se ha hecho para
promover la seguridad en eventos deportivos y la vigilancia de la salud. Habla
también de la profesionalización que existe en la Federación, gracias a la cual
se pueden prestar numerosos servicios a deportistas y clubes. También la
necesidad de ir concienciando sobre la necesidad de incorporar técnicos a los
clubes. Este aspecto lo eleva como muy necesario e incluso obligatorio para las
licencias de clubes de 2014. También del trabajo de concienciación realizado a
través del proyecto “Tripadres de Alto Rendimiento”; así como la Escuela de
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Paratriatlón. Destaca el Área de Servicios a Organizadores, así como la
incorporación de Eduardo Part en la Junta Directiva en la figura de tesorero;
con su prioridad en lo que a la gestión económica eficiente se refiere. Indica
que quiere potenciar el Comité de Competiciones. Cierra su intervención
anunciando las revisiones médicas obligatorias para 2014 para los no
federados.
OFICIALES
Esther Sanchez detalla las actuaciones de éste colectivo este año. Habla
del próximo reciclaje de oficiales para principios de enero. Repasa las
actuaciones del Comité de Oficiales en el ámbito autonómico y las actuaciones
del Comité en pruebas nacionales. Han estado presente hasta 30 oficiales en
pruebas nacionales. En cuanto los proyectos para 2013, indica que se
organizará un curso de Nivel I en febrero con cupo, dado que ya se cuenta con
88 oficiales con licencia, lo que nos da una garantía de cobertura de las
pruebas del próximo año. Para las actuaciones con escuelas, se ha trabajado de
forma individualizada con alguna de ellas. Los delegados técnicos pasarán a
realizar 4 reuniones previas en lugar de las 2 actuales. También se habla de la
necesidad de consolidar los informes posteriores a las pruebas.
COMPETICIONES
Mikel Acedo y Jose Cardo exponen esta área trasladando las
conclusiones y acuerdos de la anterior Junta Directiva. Jose comenta que el
Comité lo forman personas independientes. Toma como ejemplo los “errores”
que se cometieron en las inscripciones a alguna prueba del año pasado como la
puntuable para la Liga de Clubes en Burriana. Mikel repasa la memoria del Área
de Competiciones en 2012. También repasa la participación en pruebas de este
mismo año. También comenta la coordinación constante con el Comité de
Jueces y Oficiales en todo este año.
Habla de los nuevos Cptos. de Distancia Sprint, media y/o corta
distancia; así como el nuevo Circuito de Duatlones de Castellón. Se presenta la
propuesta de Triatlón Indoor para integrarla como una nueva propuesta
deportiva en formato de circuito de eventos puntuables. El grupo promotor de
esta idea expone su proyecto en 5 minutos. Se enfoca como alternativa no
competitiva.
En cuanto a los plazos de inscripción a competiciones, se exponen la
consideración de plazas prioritarias para la inscripción de federados según
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determinados plazos; priorizando las inscripción para federados por delante de
no federados o federados en otras Comunidades. En conclusión, estas son las
propuestas de sedes oficiales 2013:
• Liga autonómica Du picaña – Triatlón de Gandia- Tri Betera -Tri
Burriana, Du. Picasent.
• Ranking Duatlón: Du petrer, Vilarreal, Almenara, Benidorm y Orihuela.
• Cto Autonomico Duatlón Corta: Ontyniente.
• Cto. Autonomico Duatlón Sprint: Benifaio.
• Cto Autonomico Duatlón Junior Benifaio.
• Ranking Triatlón: Alicangte, Puzol, Peñiscola, Alto Palancia, Canet.
• Cto. Autonómico Triatlón Olimpica: Vinaroz.
• Cto Autonómico Triatlón Sprint: Cullera.
• Cto. Autonómico Triatlón: Junior y Paratriatlón. Pinedo.
• Cto Autonómico Triatlón Media Distancia: Elche.
• Ct. Autonomico Triatlón Larga Distancia: Calella.
• Cto Autonomico Acuatlon: Sagunto.
• Cto. Autonomico Duatlón Cros. Benicarló.
• Circuito Du cros Extrem. Mismas sedes y Ver que entre Ribarroja
(pendiente reunión de organizadores).
Sobre la Liga de Clubes, en el caso de que se admita algún tipo de cupo
para deportistas con licencia en otras autonomías, deberán de acreditar
residencia en esa Comunidad.
GESTIÓN DEL CRONOMETRAJE
Rafael Redondo Martínez, como responsable de ésta parcela, pasa a
detallar lo que ha sido el trabajo desarrollado durante 2013. Explica que ha sido
un año de transición desde el sistema de cronometraje anterior a otro nuevo
como es el de Championchip. Habla del servicio de crono y los servicios
asociados que se han ido dando como es el de envío de sms’s a los
participantes de algunas pruebas, la emisión de diplomas, tablas dinámicas de
resultados, etc.
Para 2013 se pretende existan 2 equipos independientes de
cronometraje. Se han cronometrado más de 40 pruebas de triatlón, acuatlón y
y duatlón, además de otras de otros deportes por compromisos con los
organizadores. En resumen, se ha dado cobertura a todas ellas con un alto
nivel de calidad, declara Redondo. Se propone para 2013 ampliar la capacidad
de los equipos. En el apartado de tablas dinámicas de resultados, se
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implementará la búsqueda dinámica individualizada y la inclusión del historial
deportivo.
DIRECCIÓN TÉCNICA
Tecnificación
Vanessa Huesa interviene hablando del programa de tecnificación. Define
lo que “es y lo que no es” tecnificación para clarificar varias cuestiones
indicadas en la reunión de Junta Directiva precedente. La definición “la aporta
la Consellería” y no nosotros. De esta forma, se hace repaso a los criterios de
inclusión en el programa de tecnificación y becas a deportistas. Habla del
seguimiento de deportistas a través de los técnicos que colaboran con la
Federación. Da un repaso a través de power point de las actuaciones de
tecnificación en 2012.
En 2013, ante la desaparición del Consell Valencià de l’Esport,
desaparece el formato actual de Programa de Tecnificación, para integrarse
como un apartado dentro de la “subvención ordinaria” o “plan del deporte
federado”. Se propone consolidar el uso de las instalaciones con las que
contamos. También la mejora de la coordinación con la Dirección Técnica de la
Federación Española de Triatlón. Se propone esperar a ver el dinero de la
subvención de tecnificación con la que contamos este 2013. En enero se van a
realizar tomas de tiempo del programa nacional de tecnificación.
Indica que se va a formar un Comité Técnico contando con los técnicos
interesados también los que colaboran con los deportistas de los Planes de
Especialización Deportiva de Cheste. Se está trabajando para lograr convenios
con otras universidades como la Católica de Valencia, de forma similar a lo que
ahora existe con la de Valencia y la de Alicante. También habla de la
preparación de los Campus de Tecnificación como los que se han hecho en
2012.
Planes de Especialización Deportiva
Sobre los Planes de Cheste, en el curso 2011 – 2012 se ha trabajado con
18 triatletas. En el curso 2012 – 2013 se ha reducido el cuerpo técnico a un
solo técnico y también el grupo, que ha pasado a 15. Sara Herrero colabora en
las tareas técnicas y se sigue con el apoyo del Servicio de Asesoramiento
Psicológico (Jose Luis). Se mantiene la colaboración con Cycling Metric y se
amplia la cobertura de servicio de recuperación deportiva con la entrada del
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Institut Valencià de Recuperació Esportiva (IVRE). Comenta Vanessa la
perspectiva de reducción de ayuda pública para este curso. Indica que se
quieren potenciar las instalaciones de Cheste para ser utilizada por los clubes.
Juegos Deportivos y otros
Vanessa anuncia la creación del nuevo Comité de Desarrollo de la C.
Valenciana. Se hace un repaso de la puesta en marcha de la nueva licencia “de
Jocs Esportius” a finales del año 2012; con objeto de compensar la falta de
recursos del Consell.
En Paratriatlón, repasa la creación de la nueva escuela fomentada desde
la Federación, como modelo exportable a otros escenarios y como modelo de
accesibilidad incluso para las competiciones. También han sido relevantes las
reuniones con técnicos y padres derivados del proyecto “Tripadres de Alto
Rendimiento”, cuya guía se presentó en Castellón en la primavera pasada.
Selecciones Autonómicas
Se repasan los resultados de las selecciones autonómicas a lo largo de
los últimos años; así como las decisiones en torno a su formato en reuniones de
Junta Directiva y Asambleas. Dados los resultados se decide, desde la
temporada pasada, no acudir y dedicar los recursos a otras actividades. Sobre
este tema, recuerda Vanessa los buenos resultados del Campeonato de España
Escolar, también éste por Autonomías.
SERVICIOS A ORGANIZADORES Y PATROCINIO
Sara Herrero es la encargada de detallar todo lo acontecido en este su
primer año de andadura en la Federación. Habla del nuevo departamento de
proveedores y servicios, que ha servido para satisfacer las necesidades de
suministros, material e infraestructuras a los organizadores de nuestra
Comunidad. Habla de la colaboración con la Oficina del Voluntariado de la
Fundación Deportiva Municipal de Valencia. En los temas de patrocinio, habla
del logrado para los deportistas becados en los Planes de Especialización
Deportiva de Cheste en forma de equipaciones deportivas. También otras
colaboraciones en eventos deportivos. Concretamente y como más destacados,
el patrocinio de Sanitas vinculado a la licencia deportiva y la colaboración en la
organización de las Jornadas Técnicas y la Triparty2012.
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Como objetivos de 2013 habla de ampliar la cobertura de servicios a más
organizadores y mejorar y ampliar dichos servicios. También potenciar las
acciones relacionadas con el voluntariado, mejorando la formación del mismo y
sus condiciones de colaboración. En el patrocinio, se potenciará la captación de
nuevos patrocinadores y preparar una memoria de patrocinio.
SECRETARÍA GENERAL – GERENCIA
Arturo Navarro detalla las actuaciones de este 2012. Principalmente se
centra en detallar las funciones de dirección y gestión del personal federativo,
el control presupuestario y de ejecución de los proyectos asociados, la gestión
de subvenciones y ayudas de los distintos organismos (proyecto, ejecución y
justificación), formación continua de los trabajadores de la Federación y
asistencia técnica a cada una de las áreas de trabajo que desarrollan
(económica, proveedores, administración, competiciones y dirección Técnica) y
otras relacionadas con la asistencia a las Asambleas y Juntas Directivas, así
como relaciones con la Asesoría laboral, contable y fiscal, así como con la
Correduría de seguros.
Detalla el éxito de las organizaciones lideradas por la Federación como la
Liga de Clubes de Canet, o la gestión del I Curso de Gestión de la Seguridad en
Eventos Deportivos. También lo relativo al éxito de los cursos de formación de
técnicos deportivos que este año han batido todos los records de alumnos en
formación, habiéndose organizado dos cursos de Niveles I y II.
Sobre los números relativos a las licencias, presenta el cuadro de
licencias según categorías y territorios donde se muestra el ligero aumento en
las mismas con respecto a 2011.
Como propuestas para 2013, se acuerda trabajar en la austeridad y
control del gasto. Se incorpora una persona a media jornada para dar robustez
a la gestión informática de las competiciones y a los proyectos técnicos y de
informática en el interior de la oficina de la Federación. Se revisarán
proveedores relacionados con los seguros, telefonía y otros relativos a las
asistencias técnicas en materia de comunicación y otras. Con ello, se pretende
afrontar un periodo de rebaja en las ayudas públicas y necesidades crecientes
de nuestro deporte.
3.- Ruegos y preguntas
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Estas son las propuestas que han llegado a la Federación en tiempo y
forma:
-

-

-

-

-

-

Jaume Noguera pregunta si a la hora de dejar participar nadadores en
pruebas de natación en aguas abiertas y en pruebas de BTT, se ha
comunicado este extremo al seguro. Se responde que el Corredor de
Seguros dispone de copia del Convenio firmado con las Federaciones de
Ciclismo y Natación sobre la participación de triatletas en este tipo de
pruebas
Emilio Aguayo presenta una extensa propuesta que incluye temas de
competiciones, secretaría, dirección técnica y otros. Se le responde que
buena parte de lo relativo a las competiciones hay sido asumido y
presentado por el propio Comité de Competiciones. Lo relativo a la
Dirección Técnica también ha sido respondido por la Directora Técnica
en su explicación. El resto de aspectos del documento, por su extensión,
serán trasladados a debate y estudio del comité de competiciones para
llevar propuestas trabajadas en la próxima Asamblea Ordinaria.
El C.N. Los Silos propone que no existan dos pruebas el mismo día en la
misma provincia. Después de un debate entre las organizaciones que
efectivamente parece van a coincidir (Albalat y Moncada) se acuerda
dejarla en estudio dado que la Asamblea de Junio pasado acordó las
condiciones de petición de pruebas para 2013, habiendo solicitado
ambas organizaciones en igualdad de concurrencia sus respectivas
pruebas. Bien es verdad que se aprueba se siga trabajando para evitar
este tipo de coincidencias.
Propuesta del C.C. Almoradí – Jose A Gomiz para que el Duatlón por
parejas de Almoradí sea Cpto. Autonómico. Rafael Redondo pregunta si
existe inconveniente entre los presentes; no existiendo y por lo tanto se
accede a la petición.
Rafael Redondo hace una propuesta en torno a la obligatoriedad de las
revisiones médicas y la necesidad de un plan de seguridad más
exhaustivo en las pruebas. Por falta de tiempo se deja para la próxima
Asamblea
Arturo Navarro hace una propone se debata sobre las pruebas “ilegales”
que están proliferando en nuestra Comunidad. Por falta de tiempo se
deja para la próxima Asamblea

Se levanta la sesión a las 19.45 del sábado 15 de diciembre, sin más
asuntos a tratar
Fdo. El Secretario
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VºBº El Presidente
Arturo Navarro Bondía

Rafael Redondo Collado
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