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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 8/05/2014 
 

En Manises, en la sede de la Federación, se reúnen los miembros de la 
Asamblea General. La primera convocatoria es a las 20.00 horas. 

 

ASISTENTES: 
Vanessa Huesa, Rafael Redondo, Jose Morales, Jesus Gimenez, Antonio Solana 
(Tragaleguas.org), Valeriano Moreno y Arturo Navarro. Asiste también Jose Luis 
Juan, Director de Competiciones de la Federación. 

 
Estos son los puntos del orden del día tratados: 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior y aprobación, si 

procede 
 
Al no haber alegación alguna al respecto, queda aprobada por 

unanimidad. 
 
2.- Aprobación de la Memoria Económica y cuentas de 2015 
 
En 2014 se han producido unas pérdidas de -56.924,87 €, lo que hace en 

el cierre de ese año el total fondos propios ascienda a 3.949,55 €. Las pérdidas 
del ejercicio se compensan por los resultados positivos de años anteriores. No 
obstante, el análisis que de este cierre se hace es el siguiente: 

 
� Devolución de 12.630 € de los beneficios del Valencia Triatlón por 

compensación de subvenciones pendientes de aplicación de 2012 y 2013. 
� Reducción no prevista de participantes con licencia de un día, sumados al 

aumento de devoluciones a los organizadores por éste concepto (de 2 a 4 
€ por unas 8.000 participaciones en pruebas de día suponen algo más de 
15.000 €) 

� Aumento del gasto en Oficiales y Gastos de Personal por regularización 
de: 

o Retenciones 
o Gastos de Seguridad Social 

� Otras devoluciones previstas FETRI no ejecutadas -> 6.000 € 
� Otros no previstos por indemnizaciones  o inversiones no presupuestadas. 

 
Por todo ello, se acuerda solicitar financiación para el importe total del 

gasto/inversión que ha supuesto el traslado de nuestra Federación, teniendo en 
cuenta este cuadro provisional de inversión: 
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Las acciones correctoras propuestas son: 
 

� Reducción de costes fijos (asesorías, profesionales externos, etc. por 
5.000 € año) -> vinculación a proyectos / supresión (coordinación cursos) 

� Revisión proveedores y suministros diversos  
� Reducción de costes otras actividades menores (gala fin de temporada, 

jornadas, etc.) 
� Potenciar retorno por actividades propias y organización de pruebas (p.e. 

Duatlón Cheste – Valencia Triatlón, etc.) 
 
Quedan aprobadas por unanimidad tanto las acciones propuestas como el 

cierre contable 2014. 
 
3.- Aprobación/ratificación del Presupuesto 2015 
 
Igualmente a través de transparencias, se presenta el Presupuesto 2015. 

También se repasa la hoja de cálculo. Dado que ha sido remitido a los presentes 
con antelación, se consulta sobre si hay alguna salvedad a las partidas descritas. 

 

 
(detalle resumen por proyecto) 
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Queda aprobado, siendo remitido a la Asesoría para su mecanización en 
formato oficial. 

 
4.- Precios de Licencias 2016 
 

 Se expone el siguiente cuadro de licencias previsto para 2016. En él, se 
propone la subida de 2 € de la licencia “adulta”, justificado en el aumento de la 
cuantía a pagar a la FETRI y el lastre de la subida ejecutada en 2014 (no 
compensada). En cuanto a la licencia escolar, se propone la subida de 5 € para 
compensar las habilitaciones estatales y el gasto del dorsal único (que se 
pretende universalizar para todas las categorías escolares en 2016). 
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5.- Sistema de Competiciones 2016 

 
Jose Luis Juan, Como Director de Competiciones, expone las diferencias 

del Sistema propuesto con respecto al de 2015. Se hace hincapié en los 
siguientes aspectos: 

 
• Inscripciones y cronometraje. A raíz de los problemas acaecidos ésta 

temporada, a partir de 2016 cualquier prueba puntuable será un “pack” 
indivisible. 

• Importancia de los compromisos y respeto de patrocinios y/o acuerdos de 
la Federación a la hora de optar a cualesquiera prueba oficial 

• La necesidad de que los organizadores tengan claras las condiciones a la 
hora de solicitar su prueba. 

 
Todo lo anterior se trasladará al apartado correspondiente de la Web. De igual 
forma, Jose Luis Juan expone el resumen de condiciones económicas para 
organizadores; cuyas diferencias más relevantes con respecto a las actuales son: 
 

• Aumento en 100 € los costes fijos en arbitraje para pruebas de liga de 
clubes, habida cuenta de su éxito en participantes y complejidad de las 
mismas. 

• Aumento de 60 € en sedes de campeonatos autonómicos de cros y 
acuatlón 

• Rebaja del umbral de número de oficiales por encima de los cuales se 
imputarán “gastos extra de arbitraje” (de “hasta 12” a “hasta 10”) 

• Aumento en 100 € los costes fijos de cronometraje dado que desde 2010 
este coste estaba congelado, no habiéndose imputado coste adicional 
alguno desde entonces pese a la implantación de cronometraje con chip 
ya en 2012 y hasta la actualidad. 

 
6.- Ruegos y Preguntas 

 
 Se traslada la problemática que estamos teniendo esta semana con la 
tramitación de permisos y gestión de organización por parte del promotor del 
PURE Sagunto. Se pide conformidad a la Asamblea para retirar el apoyo 
federativo ante un circuito que no reúne las condiciones mínimas de seguridad; y 
a consultas de la Delegada Técnica. 
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Se levanta la sesión a las 22.30 horas del viernes 8 de mayo, sin más 
asuntos a tratar 

 
Fdo. El Secretario 
 
 
 

 
 
 
VºBº El Vicepresidente de la 
Comisión Gestora y Presidente en Funciones 
 

 
 

       Arturo Navarro Bondía 
 
 
 
Rafael Redondo Collado 


