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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 13/12/14 
 

En Valencia, en el Club Diario Levante de Valencia, se reúnen los 
miembros de la Asamblea General. La primera convocatoria es a las 10.30 
horas, siendo la hora efectiva de comienzo de la reunión las 11.10 horas. 

 
ASISTENTES: 
Jesus Jiménez Fueyo, Eduardo Martín Molina, Fátima Sánchez Marrero, Esther 
Sánchez Arribas, Jose Morales Cobo, J. Antonio Solana Sánchez 
(Tragalegas.org), Jose A. Gómiz Martínez, Mª Cruz Pérez Ruiz, Valeriano 
Moreno Garía, Javier Martínez Gramaje, Eduardo Part García (CECA), Rafael 
Redondo Collado, Manuel Torres Blasco (C.T. Alto Palancia), Elisa Portolés 
Navarrete, Jose Luis Pérez Climent (Avant), Vanessa Huesa Moreno y Arturo 
Navarro Bondía 
 
 Asiste igualmente el resto de personal de la Federación: Ana Siurana, 
Jose Luis Juan, Rafa Redondo Martínez y Sara Herrero. 
 

Estos son los puntos del orden del día tratados: 
 

1 PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015 Y APROBACIÓN EN SU CASO 
 
Arturo expone la propuesta de presupuesto que hasta la fecha siempre se ha 
debatido en el mes de marzo – abril, cuando se realiza el cierre contable del 
año anterior. Se ha confeccionado sobre la base de lo ejecutado en 2014 y con 
la previsión de ingresos de 2015. Destaca los siguientes puntos: 
 

• Inversión en el acondicionamiento de la nueva ubicación de la 
Federación en Manises (alquiler de nave de 500 metros cuadrados donde 
ubicar tanto el almacén como las oficinas), así como compra de nuevo 
mobiliario 

• Adecuación de la partida de gastos de personal a las cuantías reales de 
costes de seguridad social (empresa y trabajador) 

• Adaptación de las partidas de ayudas a deportistas dentro del programa 
de Tecnificación a lo acordado en Junta Directiva 

• Previsión de gastos extra por aumento de las cuantías a abonar a la 
Federación Española (4 € por licencia en 2014 y 6 € en 2015) 

• Indicación de las pruebas que organiza la Federación y su cuenta 
particular de ingresos y gastos 

• Nueva inversión para lograr la autosuficiencia en el cronometraje de 
pruebas 
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Sobre este punto, se realizan los siguientes comentarios: 
 

• Jesus Jimenez -> porque del cambio a la nueva ubicación. Se le contesta 
que desde la Consellería se nos ha indicado que a partir de diciembre 
nos tenemos que hacer cargo del gasto de alquiler de las oficinas que 
ahora se tienen en Valencia; a cambio de una subvención cuyo formato 
aún está por determinar. Ello, unido a la falta de espacio y la actual 
realidad del pago del alquiler del almacén del que dispone la Federación 
lleva a la propuesta de un nuevo local donde quede todo unificado; junto 
a otros servicios como Sala de Juntas, Aula, etc. 

• Jesus Jimenez -> cuanto es el coste de la licencia de un día y el 
porcentaje que se queda la Federación. Se contesta que el coste actual 
es de 2,70 €, siendo hasta 8 € lo que queda en la Federación. Se 
recuerda que tal y como figura en la web, las pruebas super-sprint o las 
de acuatlón no tienen obligación alguna de repercutir precio de licencia 
de día salvo hasta 3 €. 

• Jose A. Gómiz -> por qué no se ha enviado ningún documento previo a 
los miembros de la Asamblea. Se contesta que ha habido poco tiempo 
merced al proceso electoral de este trimestre y la reciente composición 
de la nueva Junta Directiva. Para próximas convocatorias se enviará 
anticipada la documentación. 

• Jose A. Gómiz -> por que la Federación organiza pruebas como el 
Triatlón de Valencia o el Duatlón de Cheste. Se contesta que por su 
carácter estratégico (Valencia) o el retorno económico o en promoción 
(Cheste) cuanto no existe nadie interesado en organizar. 

• Jose A. Gómiz -> pregunta sobre la partida de control antidopaje. Se le 
contesta que está puesto el coste del único control que se ha hecho este 
año. Cuando se vuelva a constituir el Comité Antidopaje (al igual que el 
resto de Comités), se programarán las acciones en éste campo que 
correspondan y se elevarán a la Asamblea. Valeriano indica que se 
deberían hacer en más pruebas (comenta que por lo menos 3 pruebas). 
Javier Martínez sugiere que las personas con sanción por dopaje tengan 
limitado su acceso a la licencia. Arturo comenta que las competencias las 
tiene la FETRI en éste caso y es la única que puede actuar. A nosotros 
se nos trasladan los casos y somos quienes actuamos, en su caso, sobre 
la licencia pero una vez trasladado por la FETRI. 

 
Sin más comentarios, queda aprobado por los miembros de la Asamblea. 
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2 PROPUESTA SISTEMA DE COMPETICIONES Y CALENDARIO DE 
PRUEBAS  OFICIALES Y NO OFICIALES 2015 
 
Jose Luis Juan, como Director de Competiciones de la Federación pasa a 
detallar la propuesta aprobada ayer en la Junta Directiva y sugerida a su vez 
por el Comité de Competiciones. 
 
En primer lugar, habla del consenso en torno a los criterios a la hora de quedar 
incluido en el Calendario de Competiciones 2015; y particularmente para las 
pruebas oficiales. 
 
Los criterios de selección de sedes oficiales 2015 han sido, entre otros, los de la 
calidad de la competición, el cumplimiento de la norma de inscripción y 
cronometraje a través de la Federación, el no perjudicar a los clubes por 
coincidencias y evitar la repetición de 3 años consecutivos de la misma sede; 
además de estar al corriente de los pagos del año anterior. 
 
Se sugiere por parte de la Asamblea el cambio de la referencia a “aguas 
abiertas” por la de “no piscina”. 
 
Se exponen por separado: 
 

- Las propuestas de Campeonatos Autonómicos 
- El resto de pruebas oficiales (Liga de Clues, Rankings, Circuito 

DucrossExtremme y Circuito de Triatlón de Castellón) 
 
Se hacen las siguientes consideraciones: 
 

• Valeriano Moreno -> pregunta si hay o va a haber Campeonato 
Autonómico de Paratriatlón en Distancia Olímpica. Esther indica que a 
nivel nacional solo existe Campeonato de España en Distancia Sprint. 

• Rafa Redondo Martínez -> indica que hay que definir claramente que en 
las pruebas “multiprueba”, que prueba es puntuable oficialmente. 

• Jose A. Gómiz -> pregunta por si se tienen previstas nuevas 
incorporaciones al Circuito DucrossExtremme, habida cuenta de la baja 
de dos sedes (Ribarroja y Aspe). Se contesta que está en estudio. 

 
Quedan aprobadas las sedes de los distintos Cptos. Autonómicos y resto de 
pruebas oficiales puntuables: 
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FECHA PRUEBA SEDES OFICIALES 

18/01/2015 IV DUATLÓN DE ALMENARA (por equipos) LIGA CLUBES 

31/01/2015 III DUATLÓN DE VILA-REAL RANKING DUATLON 

01/02/2015 DUATLÓN BANYERES 55.5 CAMPEONATO AUTONOMICO 

07/02/2015 XI DUATLÓN DE PICASSENT LIGA CLUBES 

14/02/2015 I DUATLÓN MASSALFASAR  RANKING DUATLON 

15/02/2015 III DUATLÓN DE LA VALL D´UIXÓ - Clasificatorio Cto. España PRUEBA NACIONAL 

22/02/2015 DUATLÓN ORIHUELA LD - Cto . España PRUEBA NACIONAL 

22/02/2015 II DUATLÓN DE MONCADA CAMPEONATO AUTONOMICO 

08/03/2015 DUATLÓN PETRER - EQUIPOS CAMPEONATO AUTONOMICO 

15/03/2015 VIII DUATLÓN GUADASSUAR RANKING DUATLON 

22/03/2015 III DUATLÓN DE ONDA RANKING DUATLON 

18/04/2015 TRIATLÓN DE ELCHE – ARENALES 113 CAMPEONATO AUTONOMICO 

19/04/2015 TRI WHITE BENIDORM CUP 2015 RANKING TRIATLON 

03/05/2015 TRIWHITE CUP ALICANTE 2015- CTO SPRINT CAMPEONATO AUTONOMICO 

16/05/2015 COPA DEL REY DE TRIATLÓN - MARINA D´OR PRUEBA NACIONAL 

17/05/2015 CTO. DE ESPAÑA TRIATLÓN POR RELEVOS - MARINA D´OR PRUEBA NACIONAL 

17/05/2015 III TRIATLÓN PLAYAS DE ORIHUELA RANKING TRIATLON 

07/06/2015 XXVI TRIATLÓ DE VINARÒS CAMPEONATO AUTONOMICO 

14/06/2015 TRI WHITE LA HORADADA CUP 2015 LIGA CLUBES 

20/06/2015 II TRIATLÓN POR RELEVOS DE SUMACARCER CAMPEONATO AUTONOMICO 

28/06/2015 CTO DE ESPAÑA VALENCIA 113 MD - Cto. España PRUEBA NACIONAL 

04/07/2015 XI TRIATLÓ DE BÉTERA (por equipos) CAMPEONATO AUTONOMICO 

11/07/2015 III TRIATLÓN DE SAGUNTO RANKING TRIATLON 

12/07/2015 IV ACUATLÓN DE SAGUNTO CAMPEONATO AUTONOMICO 

22/08/2015 VII TRIATLÓN DE CROS DE VILLENA CAMPEONATO AUTONOMICO 

23/08/2015 IX TRIATLÓ DE BURRIANA RANKING TRIATLON 

13/09/2015 II TRIATLÓN BENICASSIM RANKING TRIATLON 

04/10/2015 TRIATLO OLIMPIC + LA VILA 2015 LIGA CLUBES 

15/11/2015 II DUATLÓN CROS ROJALES CAMPEONATO AUTONOMICO 

 
MEMORIAS Y PROYECTOS 2015 
 
Se acuerda que serán elevados a la web en los documentos correspondientes  a 
cada área de responsabilidad, como son las de: 
 

- Oficiales 
- Competición 
- Secretaría General 
- Márketing y Servicios 
- Dirección Técnica 
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RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
No se ha recibido propuesta alguna en los plazos previstos en la 

Convocatoria de la Asamblea. No obstante, existen las siguientes aportaciones: 
 
• Elisa Portolés -> pregunta sobre por qué solo se tienen en cuenta las 

formaciones impartidas por la Federación a la hora de dar de alta la 
licencia de club. También habla de la imposibilidad de reconocimiento 
como técnico del club con la decisión de nuestra Federación, pese a 
haber participado en la Dirección Técnica y en la Escuela de 
Entrenadores. Toni Solana y Fátima Sánchez también realizan 
preguntas al respecto 

• Javier Martínez -> pregunta sobre por qué la cobertura del seguro de 
la licencia solo cubre accidentes. Se contesta que precisamente esa 
es la cobertura legal que a la que se nos obliga, al igual que al resto 
de Federaciones deportivas 

• Toni Solana -> pide que quede mejor explicada la cobertura de 
seguros que ofrece la Federación; y particularmente en el caso de los 
oficiales. Se contesta que la cobertura es de accidentes personales. 

• Esther Sánchez -> comenta un caso de la no cobertura de un oficial 
por caída en moto mientras actuaba en una prueba (fuera de la C.V.) 

• Elisa Portolés -> comenta que se tenga más en cuenta a la hora de 
seleccionar pruebas puntuables a las que organizan los clubes 

• Manolo Torres -> siguiendo con lo anterior, comenta que la 
Federación es la suma de todos sus clubes; a los que se debe de 
apoyar más que a las empresas 

• Rafa Redondo Collado -> indica que él llevará la nueva Área de 
Deporte Escolar. Invita a posibles incorporaciones a éste Área o 
Comité. 

• Toni Solana indica que, aunque en primera instancia el Presidente le 
propuso llevar la Comisión o grupo de trabajo de promoción del 
deporte escolar y en los que aún no han tenido contacto con éste 
deporte para su acercamiento al mismo; dado que Rafa Redondo se 
iba a encargar de la Comisión de gestión del Triatlón en las Escuelas 
de Triatlón, como ambas áreas podían coincidir y/o solaparse se 
acuerda unir ambas parcelas. Se invita a los presentes a unirse a este 
grupo o área de trabajo. 

• Eduardo Part -> pregunta por si va a haber convocatoria de curso de 
oficial. Se le contesta que si; se anunciará próximamente. También 
pregunta sobre la composición de la Junta Directiva. Se contesta que 
está publicada en la web desde hace varias semanas. 
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• Javier Martínez -> pregunta sobre el procedimiento de habilitación 
para entrenadores con formación FETRI. Se indica que existe un 
procedimiento publicado en la web. Se acuerda revisar. 

• Toni Solana -> plantea se pueda diferenciar entre “entrenador de 
club” y “responsable de club”. 

• Valeriano Moreno -> propone que la sala polivalente en el nuevo local 
pueda ser usada por otros clubes. Se contesta que no habrá 
problema. 

• Valeriano Moreno -> solicita se cree un ranking o estudio sobre la 
percepción de los triatletas de las pruebas a las que se participa. 
Manolo Torres comenta que deben de quedar, antes que nada, claros 
los criterios que se van a tener en cuenta. 

• Vanessa Huesa -> indica que se va a incluir un “ranking” de 
paratriatletas escolares. En enero se publicará el calendario de la 
Dirección Técnica con los criterios de inclusión de deportistas 

• Toni Solana -> pide mayor participación o que sea tenida en cuenta 
de las opiniones o criterios de los técnicos de cada club a la hora de 
tomar decisiones de convocatorias de deportistas de esos clubes 
competiciones, concentraciones o cualquier otro acto o evento. 

• Jose A. Gómiz -> pregunta sobre el criterio de elección o prevalencia 
cuando coinciden varias pruebas el mismo fin de semana. Se le 
contesta que es el mismo que ahora figura en la web, que se la 
prevalencia del organizador preexistente si son de la misma 
modalidad y distancia cercana. 

• Jose A. Gómiz -> propone que en las pruebas escolares exista 
reconocido un responsable técnico del club o escuela, y no el padre. 
Rafa lo elevará a la reunión de Escuelas. 

• Esther Sánchez -> pregunta sobre los acuerdos con otros deportes. 
Se indica que está pendiente la renovación de cargos del resto de 
Federaciones; se planteará a principios del año. 

• Fátima Sánchez -> pregunta sobre la separación de salidas entre 
hombres y mujeres en las pruebas que figuran en el calendario. Jose 
Luis Juan indica que muchas veces depende de permisos, pero que 
esa separación es deseable siempre 

• Fátima Sánchez -> sugiere se flexibilicen más los criterios a la hora 
de crear un club en cuanto a la existencia de técnicos. 

• Jesus Jimenez -> sugiere se estudie se abaraten los precios de 
inscripción a pruebas de las categorías Junior. Sobre todo para 
pruebas del tipo liga de clubes.  

• Jesus Jimenez -> Comenta que los clubs organizadores de pruebas, 
de mayores o de menores, debieran de tener un mínimo de 2 años de 
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experiencia como club y como prueba, para poderles permitir la 
calificación de prueba nacional, o autonómica, cosa que en el 
calendario de menores entiende no se cumple 

• Toni Solana -> apoyo a la propuesta anterior 
• Jose Luis Pérez -> comenta se está haciendo un estudio sobre el 

abandono escolar. 
 
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 14.55 horas del 

sábado 13 de diciembre. 
 

Fdo. El Secretario 
 

VºBº El Presidente 
 

 
       Arturo Navarro Bondía 
 
Jose Luis Pérez Climent 


