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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 19/12/15 
 

En Manises, en la sede de la Federación, se reúnen los miembros de la 
Asamblea General. En primera y única convocatoria a las 10.00 horas. 

 
ASISTENTES: 
Javier Ortiz Lariño, Jesus Jiménez Fueyo, Eduardo Martín Molina, Esther 
Sánchez Arribas, Jose Morales Cobo, J. Antonio Solana Sánchez, Jose A. Gómiz 
Martínez, Mª Cruz Pérez Ruiz, Valeriano Moreno García, Eduardo Part García 
(CECA), Rafael Redondo Collado, Manuel Torres Blasco, Elisa Portolés 
Navarrete, Vanessa Huesa Moreno y Arturo Navarro Bondía 
 
 Asiste igualmente el resto de personal de la Federación: Ana Siurana, 
Jose Luis Juan, Rafa Redondo Martínez, Vicent Grimaltos y Sara Herrero. Se 
inicia la sesión con una breve presentación de Valeriano Moreno, como 
Presidente de la Federación. 
 

Estos son los puntos del orden del día tratados: 
 

1. Lectura (en su caso) y aprobación del acta anterior 
 

Se envío con antelación a los miembros de la Asamblea, no habiendo 
indicación o corrección alguna. Queda aprobada por unanimidad. 
 

2. Memorias deportiva y Proyectos 2016 
 

Se propone empezar por este apartado por cuestiones logísticas y de 
montaje de la Gala de esta tarde. Cada miembro de la federación con 
responsabilidad en cada una de las 6 áreas dispone de 15 min de exposición 
(todas se han remitido a la Asamblea con antelación). 
 
SECRETARÍA GENERAL 
 

Arturo expone brevemente el Área de Secretaría y Administración, en las 
que está también Ana Siurana. Se detallan las actuaciones sobre todo en 
materia de gestión y control económico, subvenciones, administración de 
cursos de entrenadores, etc. También se detalla el cuadro de licencias y detalle 
de desglose de costes a la F Española y al Seguro.  
 

Valeriano solicita que se incluya el desglose de las licencias de 
paratriatlón. 



 

Fed. de Triatlón y d.c. de la Comunidad Valenciana. Calle Aviación, 15  46940 – Manises (Valencia). 
Tel. 963462649 Fax. 963462993. 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 Pag.2 

 
Se aprueba por unanimidad. 

 
COMUNICACIÓN Y SERVICIOS 
 

Sara Herrero expone este apartado. Hace hincapié en la necesidad de 
potenciar los convenios con entidades, los patrocinios directos y los patrocinios 
en especie. Destacar la creación del “Club del Triatleta” con objeto de potenciar 
la fidelización de nuestro público objetivo. 

 
Valeriano pregunta acerca de de donde ha venido el patrocinio de la 

firma Vialterra. Sara y Arturo comentan que fue el propio Juan Manuel, padre 
de uno de los escolares federados en un club que además lleva el mismo 
nombre, quien se interesó por nosotros al haber comparado con otros 
territorios. 

 
Sobre el proyecto de potenciar la gestión de voluntariado a otros 

colectivos distintos a los de la ciudad de Valencia, Rafa Redondo Collado se 
ofrece a colaborar con Sara para su organización formal (asociación de 
voluntariado). Rafa propone igualmente se contemple una equipación para los 
miembros de la Junta Directiva y que se entregue en la próxima Asamblea. 
También comenta Rafa que se podría realizar algún tipo de encuesta entre los 
clubes para conocer su realidad sobre si disponen de seguro, como llevan los 
temas fiscales, los laborales, etc. 
 
CRONO Y PROYECTOS TÉCNICOS 
 

Rafa Redondo Martínez es el encargo de este apartado. Detalla las 
actuaciones de 2015 y particularmente el plan que su área ha denominado 
“ARROUND TRI”, por el que se trata de integrar varias parcelas federativas 
como son las de licencias, inscripciones, gestión de resultados, etc. 

 
Valeriano agradece la sensibilidad tenida para la emisión de la tarjeta en 

licencia; así como los desarrollos previstos en temas de aplicaciones web para 
dispositivos móviles. Vicent Grimaltos participa en la exposición detallando las 
repercusión en RRSS y posicionamiento web del website de la Federación.  
 

Valeriano, igualmente comenta se tenga en cuenta la seguridad 
informática de la Federación. Rafa indica que se tiene previsto tanto a nivel 
interno como el de las páginas web que se gestionan. 
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DIRECCIÓN TÉCNICA 
 

Vanessa Huesa expone éste área. Detalla las acciones de tecnificación, 
así como las de selecciones autonómicas y Planes de Especialización; así como 
el equipo técnico que presta servicio al que añadiremos el gabinete de 
psicología. Detalla también el trabajo de educación alimentaria con los clubes 
que así lo han solicitado. 

 
También detalla las actuaciones de deporte escolar, incluida la 

colaboración en el programa de la FETRI denominado “Triatlón Divertido”. En 
éste ámbito destaca la universalización del dorsal único. 

 
Valeriano comenta que se dote de material corporativo a deportistas e 

incluso miembros de la Junta Directiva con objeto de unificar la imagen de la 
Federación. Se acuerda se contemplará e incluso se destinará una partida 
presupuestaria para ello. 

 
Jose Antonio Gomiz habla de que se revise la posible inclusión de precio 

para las inscripciones escolares, así como otros temas. Arturo le indica que esas 
propuestas deben de ir a ruegos y preguntas dado que ahora se trata de 
consultas sobre lo expuesto; además de la necesidad de haberlas remitido con 
antelación a la propia Asamblea para su estudio previo. 

 
COMITÉ DE OFICIALES 
 
Esther desarrolla las actuaciones desarrolladas en el año que termina, 

promoción de oficiales, actuaciones de formación y en temas de paratriatlón, 
así como la promoción de nivel de varios oficiales de nuestra Comunidad. 
Detalla que se ha tenido presencia de oficiales valenciano en pruebas 
nacionales e internacionales. 

 
En  cuanto a fechas destacables, el 10 de enero se celebrará el reciclaje 

de oficiales en Muro de Alcoy, además de estar pendiente el lanzamiento del 
Curso de Nivel I dependiendo del Calendario de Competiciones. El 16 de enero 
se realizará una acción de formación sobre delegados técnicos en la Federación. 
Se realizará otra durante el año en fecha pendiente. 

 
Jose Antonio habla de la posibilidad de realizar otro formato de 

convocatoria que no dependa de las decisiones de miembros del Comité. 
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Rafa habla de la importancia de las reuniones incluso de los oficiales de 
los que tengan más nivel y pregunta si también se valora a los Delegados 
Técnicos. 

 
Elisa felicita la labor pedagógica de los oficiales en las pruebas escolares. 

Valeriano se une a ese reconocimiento. 
 
ÁREA DE COMPETICIONES 
 
Jose Luis Juan detalla éste área en su calidad de responsable. Detalla la 

evolución de la participación, destacando aumentos de participación sobre todo 
en pruebas escolares. Habla igualmente de las pruebas del calendario que 
ahora termina y las actuaciones del Área, así como la coordinación con el 
Comité ce Oficiales. Destaca la actuación en pruebas de carácter estratégico 
como el Triatlón de Valencia y el Cpto. de España de Marina D’Or. 

 
En 2016 se celebran 2 pruebas nacionales en nuestro territorio. Sobre el 

tema de un posible acuatlon LD de natación-carrera, se comenta que se está 
pendiente por parte de la FETRI una actualización del reglamento al respecto. 

 
Elisa destaca el dato de aumento de participación en pruebas de LD o 

MD y en zonas urbanas y plantea esa reflexión. 
 
Jose A. Gómiz pregunta acerca de cómo están las autorizaciones de 

pruebas en la provincia de Alicante. Jose Luis indica que los trámites de 
permisos se han desarrollado de forma normal, dentro de las dificultades 
propias que ya supone, además de no haber habido suspensión alguna por éste 
concepto (excepto un caso de un permiso no tramitado por la Federación). 

 
Sobre las suspensiones por causa del propio organizador (baja 

participación, no disponer de título oficial, etc.), se ha tomado la decisión en 
Junta Directiva de que para 2017, todas las pruebas deberán de adelantar la 
fianza en lugar de cómo hasta ahora, que era por organizador. 

 
Jose Antonio Gomiz, pregunta por que se “saca” la entrega de premios 

del DucrossExtremme de la Gala de la Federación y cual es la aportación de la 
Federación. Sobre lo último, se aporta promoción, web específica, vídeos 
promocionales, TPV para inscripción conjunta, aportación económica de la 
diferencia de la inscripción conjunta, aportación económica como un 
organizador más al regalo final, arco de meta y reloj. En cuanto a lo último se 



 

Fed. de Triatlón y d.c. de la Comunidad Valenciana. Calle Aviación, 15  46940 – Manises (Valencia). 
Tel. 963462649 Fax. 963462993. 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 Pag.5 

ha hecho lo que los organizadores solicitaron dado que ellos mismos ya daban 
el premio de final. 

 
Sobre esto último, Valeriano comenta el hablar con el Ayto. de la 

localidad final de la última sede. Se toma nota para la próxima. 
 
Quedan aprobadas por unanimidad las actuaciones de éste Área. 

 
3. Propuesta Sistema de Competiciones y Calendario de pruebas 
oficiales y no oficiales 2016 

 
Jose Luis Juan ruega no se filtre lo que ahora se expone, dado que está 

pendiente de aprobación de la propia Asamblea. Acto seguido, pasa a exponer 
los criterios de selección de las Sedes 2016; y posteriormente las propuesta de 
sede oficiales, así como las pruebas nuevas y no puntuables. 

 
Elisa pregunta si en el Sistema de Competiciones ha existido variaciones 

acerca del número de integrantes, por ejemplo en pruebas por equipos. Se le 
responde que salvo error, no existen variaciones con respecto a lo aprobado en 
la asamblea de mayo pasado. 

 
4. Ruegos y preguntas 

 
Se ha recibido en tiempo y forma la propuesta a la Asamblea del CECA 

sobre controles antidopaje y de Roberto Cejuela sobre premios en metálico y 
salidas élite. 

 
Sobre el primero se aprueba la propuesta de realizar 2 controles 

sufragados por la Federación. Se hace la salvedad que dichos controles se 
realizarán bajo el protocolo y decisión última de la AEPSAD dado que es la única 
entidad en España con competencias para realizarlos, debiendo pasar éstas 
peticiones, en todo caso a través de la FETRI. La propia Junta Directiva de la 
Federación será la encargada de elevar las peticiones que correspondan y 
supervisar la marcha del proceso con la confidencialidad correspondiente en 
éstos casos. Se acuerda igualmente elevar a la FETRI que sea ésta quien 
asuma los costes y se comprometa a incluir como posibles pruebas las 
nacionales en nuestro territorio. 

 
Sobre la segunda propuesta, se acuerda delegar su estudio en el Comité 

de Competiciones y proponer lo que corresponda de cara a la próxima 
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Asamblea que es quien aprobará las condiciones de organización de 
competiciones 2017. 

 
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 14.30 horas del 

sábado 19 de diciembre. 
 

Fdo. El Secretario 
 

VºBº El Presidente 
 

 
       Arturo Navarro Bondía 
 
Valeriano Moreno García 


