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ACTA Nº 3/2017 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 18/11/2017 

 

En Manises, en la sede de la Federación, se reúnen los miembros de la Asamblea 
General. La primera convocatoria es a las 16.30 horas siendo efectivamente la hora de 
inicio a las 17.00 horas. 

 

ASISTENTES: 
Rafa Redondo Collado, Rafa Redondo Martínez (Tragaleguas.org), Esther Sánchez, Jose  
Morales, Jesus Jiménez, Vanessa Huesa, Javier Ortiz, Sergio Cerdá (CEC Antella), Jose 
Gómez (Universidad de Alicante), Fátima Sánchez, Elisa Portolés, Manuel Torres (CT Alto 
Palancia, Arturo Navarro y Valeriano Moreno. También asisten los miembros de la Junta 

Directiva Antonio Solana y Jose Luis Juan; así como parte del personal federativo. 

 
Valeriano da la bienvenida a los presentes y, como en otras ocasiones, muestra su 

pesar por la poca afluencia de miembros de la Asamblea a la reunión. Comenta que es 
voluntad suya el que esta situación se revierta cuando sea posible la renovación de cargos 
y de la Asamblea. 

 
Arturo Navarro, en calidad de Secretario, pide conformidad a la Asamblea para la 

presencia con voz y voto de los representantes del CEC Antella y de la Universidad de 
Alicante al no estar presentes sus representantes habituales (que han comunicado este 
hecho). 

 
Arturo solicita una variación del orden de los puntos previstos en el orden del día 

para comenzar por los asuntos económicos. No hay objeción al respecto.  
 
Estos son los puntos del orden del día tratados: 
 

1. Aprobación Informe de la Auditoría - Cuentas 2016 
 

En este punto es Nieves Cogollos, responsable del Dpto. de Administración de la 
Federación la encargada de explicar el Informe de la Auditoría, recientemente entregado a 
la Federación. En éste, habiéndose remitido previamente a los/as miembros de la 
Asamblea, se explica que las salvedades que figuran corresponden con temas de 
inventario y consideración del inmovilizado. Ello supone una variación con respecto a los 
resultados expuestos en la Asamblea del 6 de mayo pasado. 

 
Rafa R.C. pregunta sobre el coste de la Auditoría; en torno a 7.000 € anuales. 
 
Javier Ortiz pregunta sobre la referencia a las existencias iniciales que figuran en el 

informe; se le responde que la Auditoría empezó a realizar su primer informe a mediados 
de 2016 sobre las cuentas 2015 con lo que no tenía información suficiente sobre este 
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apartado y se sigue arrastrando pues tenemos el registro final de las mismas pero no el 
inicial. Se espera tener solucionado para 2017. 

 
Se solicita la aprobación de dicho informe y cuentas anuales 2016; siendo aprobado 

por unanimidad. 
 

2. Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior 
 
Al no haber alegación alguna al respecto, queda aprobada por unanimidad. 
 

3. Calendario de pruebas oficiales y no oficiales 2018 
 
Jose Juis detalla las sedes autonómicas propuestas para: 
 

 Duatlon de Almenara – Duatlón por Equipos 
 Duatlón Villanueva de Castellón – Duatlón por Relevos 
 Duatlón de Crevillent – Duatlón corto 
 Duatlón de Onda – Duatlón Sprint 
 Triatlón de Oropesa – Triatlón Media Distancia 

 Acuatlón de Benicarlo – Acuatlón 
 Triatlón Cross de Villena – Triatlón Cross 
 Triatlón de Castellón – Triatlón distancia Olímpica 
 Triatlón Vinaròs – Triatlón Sprint 
 ICAN Gandía – Triatlón Larga Distancia 

 Duatlón Cross de Torremendo – Duatlón Cross 
 

Por otra parte, para las de Paratriatlón serían las de Onda (duatlón sprint), Pinedo 
(triatlón sprint) y Benicarló (acuatlón). 

 
Las sedes de Liga de Clubes serían las de Alzira (duatlón sprint), Massamagrell 

(equipos), Nules (duatlón sprint), Pinedo (triatlón sprint), Cullera (triatlón equipos) y 
Torrevieja (triatlón sprint); en éstos dos últimos casos con puntuación doble al ser por 
equipos. Hay que tener en cuenta que en 2018 habrán 3 divisiones: 1ª, 2ª y promoción. 

 
Jesus Jiménez propone que hayan más pruebas de triatlón que el formato actual. 

Se estudiará en el seno del Comité de Competiciones. 
 
Sergio Cerdá pide se revisen algunos trazados ciclistas de las pruebas, sobre todo 

las de Liga de Clubes, que han sido algo deficiente en algunos casos según su opinión. 
 
Jose Luis lo revisará y tendrá en cuenta aprovechando la reunión del 23 de 

diciembre con Delegados Técnicos y Jueces Árbitros. 
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La Copa No Drafting tendría las sedes de: Crevillent, Xilxes, Oropesa MD, Oliva MD, 
Benicassim, Vinaròs e ICAN Gandía (media y larga distancia). 

 
En cuanto a las Copas Provinciales (todas ellas con trofeos por categorías al término 

de su ranking y a entregar en la Gala de fin de temporada) serían: 
 

 Alicante: Torrevieja, Duatlón y Triatlón de Orihuela (sprint en ambos casos), 
TriXabia, Alicante Triatlón y Triatlón de Guardamar 

 Castellón: Vila Real, La Vall d’Uixo, Castellón, Triatlón Puerto de Castellón, 
Triatlón Alto Palancia, Alcossebre e Infínitri Vila Real. 

 Valencia: Cheste, Antella (duatlón), Albalat, Ontinyent (equipos), Alacuas, 
Gandía (triatlón), Algemesí, Tavernes (triatlón) y Antella (triatlón) 

 
También se destaca la existencia de las siguientes pruebas nacionales e 

internacionales en nuestra Comunidad: Cpto. de España de Duatlón en Orihuela, Copas de 
España de Triatlón en Orihuela y Valencia 113 (MD) y el Copa de Europa de Triatlón en 
Valencia. 

 
Además, se seguirá con el Circuito de Triatlón de Castelló y las pruebas del 

DucrossExtremme; así como la colaboración en el Circuito de Duatlón de Castellón y con el 
nuevo Circuito de Triatlón de La Rivera del Xuquer. 

 
Jesus hace mención a la coincidencia de una prueba de Fase Autonómica de JJDD 

con el Autonómico por equipos de Cullera en el que, habitualmente, los clubes alinean 
cadetes. Se revisará para permitir no perjudicar a los clubes y que dichos cadetes puedan 
estar en ambas. 

 
Sin más objeciones, queda aprobado el Calendario de Sedes Autonómicas 2018. 
 

4. Memorias deportiva y Proyectos 2018 
 

COMPETICIONES 
 
La memoria de competiciones ha sido remitida a la Asamblea con anterioridad con 

lo que se solicita saber si existe alguna duda u objeción al respecto.  
 
Javier Ortiz pregunta por las suspensiones de pruebas que se han dado en 2017. 

Jose Luis hace mención en la diferencia entre suspensiones y anulaciones (éstas últimas 
incluso sin apertura previa de inscripciones o mucho antes de su celebración en algún 
caso). Jose Luis comenta que pese a ello se ha aumentado el número de participantes 
totales en todo el año (pese ha haber existido 6 pruebas fuera del ámbito federativo). 

 
Valeriano solicita se estudien estrategias para mejorar las competiciones. 
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Rafa R.C. habla de potenciar los Circuitos, sus servicios y bondades y transmitírselo 
a los organizadores. 

 
Manolo Torres opina que aquellas pruebas que “tengan que morir” las dejemos 

estar. Sugiere igualmente el trabajar el ámbito internacional con, por ejemplo, una marca 
común de “triatlón comunidad valenciana”. 

 
Javier Ortiz echa en falta que en la web no figure la normativa general de 

competiciones (sobre coincidencia de sedes, etc.); se acuerda revisarlo. 
 
Queda aprobada por unanimidad la Memoria de Competiciones 2017. 
 
AREA DE OFICIALES 
 
Ha sido remitida a los miembros de la Asamblea, si objeción o pregunta al respecto. 
 
Se tiene prevista la organización de un curso de Gestión de Stress (se propuso el 

año pasado pero no fue posible su organización).  
 
Vanessa sugiere se hable con Davinia Albinyana por si ella podría impartirlo. 
 
Valeriano sugiere se forme en el uso del desfibrilador. Se concluye que dado las 

ambulancias desplazadas a las pruebas ya cuentan con este equipamiento, se delegue en 
profesionales. 

 
El 23 de diciembre se realizará una reunión con DT´s y J. Árbitros a la que asistirá 

Jose Luis como Director de Competiciones; así como Paloma por los temas de 
Comunicación. 

 
Queda aprobada por unanimidad la memoria y proyecto 2018 de éste Área. 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
 
La memoria de actuaciones ha sido remitida a los presentes con anterioridad.  
 
Rafa pregunta sobre la consulta de Jordi Jordá sobre el acceso de clubes a las 

ayudas de la Consellería. Se ha tratado con la FETRI y se está a la espera de ver el 
resultado de la reunión pendiente que tenemos prevista con la Consellería. 

 
Rafa igualmente pregunta sobre ayudas a deportistas; se le responde que so las 

previstas en el Programa de Tecnificación. 
 
Asimismo, comenta que para las ayudas del Ranking de Escuelas se empiece el 

reparto económico a partir de 100 puntos. Se estudiará en el Comité Escolar. 
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También plantea la necesidad de potenciar el apoyo al paratriatlón por parte de los 

técnicos de los clubes. Vanessa contesta que se tienen previstas reuniones con los 5 
clubes que cuentan con paratriatletas más las acciones incluidas en el programa del 
“relevo paralímpico”. 

 
Fátima Sánchez habla de potenciar alguna prueba solidaria para dar a conocer el 

paratriatlón. 
 
Como propuestas para 2018, habla de la realización de un Campus en cada 

provincia, mejorar la comunicación de los resultados deportivos en RR.SS., seguir con el 
cronometraje con chip en las Fases Autonómicas de los JJ.DD. y tratar de estar incluidos 
en el programa de la Consellería “l’Esport a l’Escola”. 

 
Jesus Jiménez, pregunta sobre quienes han estado en las concentraciones de Sierra 

Nevada; Roberto Sánchez, Javi Lluch y Jesus Gomar, se le responde. Se acuerda potenciar  
actividades similares en grupo para 2018. 

 
Sin más comentarios, queda aprobada la Memoria y Proyecto de la Dirección 

Técnica por unanimidad. 
 
ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 
Se hace mención al envío previo del documento a la Asamblea. 
 
Rafa R.C. sugiere se potencie un grupo de wasap para clubes al igual que existen 

otros para temas de escuelas. Paloma sugiere retomar el grupo corporativo de wasap 
general y de suscripción voluntaria. Valeriano insiste en potenciar el uso del grupo 
corporativo de wasap. 

 
Paloma sugiere cada club-organizador tenga unos mínimos en materia de 

comunicación que pueden ser reforzados por el personal federativo. 
 
Javier Ortiz pregunta sobre diferencias entre los servicios federativos y los que 

existen en el catálogo general; se acuerda actualizarlos. 
 
También pregunta sobre la relación de patrocinadores federativos de los que se 

dispone; se le contesta que principalmente son Vialterra, Caixa Popular y Trinidad Alfonso. 
En el caso de Vialterra, se va a firmar por dos temporadas ampliando el patrocinio 
actualmente existente (solo de material del dorsal único). Otros como Austral hacen 
descuento en ropa deportiva y alguna gratuidad (equipaciones de la selección). 

 
Queda aprobada la memoria y Proyecto de Comunicación y Mk 2018. 
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ÁREA DE INFORMÁTICA Y CRONOMETRAJE 
 
Se ha enviado previamente el documento a la Asamblea. 
 
Sobre el remolque que se había previsto inicialmente, se comenta que no se ha 

planteado adquirirlo dado que no se ha visto necesidad. 
 
Por el contrario, es está valorando la adquisición de nuevo material de 

cronometraje por el uso del actual y sus mermas, así como para dar servicio a las Fases 
Autonómicas de los JJ.DD. 

 
Sobre las propuestas para 2018, se plantean las siguientes: 
 

 Mejorar los actuales equipos informáticos y su software 
 Optimizar los Stmas. de Gestión Federativa 
 Migrar de la tarjeta física de licencia a una APP que además de ésta cuente 

con información relevante para el usuario (funcionalidades). 
 Mejorar matices en el software de licencias (no cambio de foto) 
 Estudio de implantación de firma electrónica (“garabato”) para los 

justificantes de pago de oficiales en las pruebas. 
 Seguir consolidando el crono con chip en las pruebas escolares. 

 Mejorar la indumentaria del personal de crono, montajes, etc. 
 

Valeriano solicita se tenga una línea de ropa corporativa clara y que de una imagen 
unificada de la Federación. 

 
De igual forma, comenta la necesidad de estudiar los usos de la embarcación 

federativa. 
 
Jesus Jiménez comenta que el LIVE es quizá en su interface algo farragoso a la 

hora de utilizarlo. Se acuerda revisar su formato y ver mejoras, simplificación, etc. 
 
Queda aprobada por unanimidad tanto la Memoria como el proyecto de Actuaciones 

de Crono – Informática para 2018. 
 
ÁREA DE VOLUNTARIADO 
 
Rafa Redondo Collado expone está abierto a comentarios y sugerencias. 
 
Indica que ya es posible federarse-registrarse como voluntario como una licencia 

más (a través de la web). 
 
 No habiendo objeción al respecto, queda aprobado por unanimidad el documento 

de Memoria y Proyecto de Voluntariado 2018. 
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SECRETARIA GENERAL 
 
Arturo pregunta si hay alguna cuestión o comentario a la documentación remitida a 

la Asmamblea. 
 
Rafa R.C. pregunta si, a la vista de la disminución del número de licencias se tiene 

prevista alguna acción. Habla de poder contar con algún centro de estudios o Universidad 
que pudiera realizar algún tipo de análisis al respecto para ver conclusiones. 

 
Ante estas cuestiones, se exponen los resultados del estudio de valoración de 

organizadores realizado por los deportistas (se ha hecho un estudio piloto sobre 21 
organizaciones). Ello, unido al análisis de donde existe mayor bajada de licencias (ver 
cuadro), nos puede podría permitir realizar algunas acciones como las de la comunicación 
segmentada en función de la tipología del participante y/o federado o la potenciación de 
servicios no deportivos asociados a la tenencia de la licencia. 

 
No obstante lo anterior, se hace mención de la subida de las licencias escolares, las 

de clubes, técnicos, oficiales y las habilitaciones estatales. 
 
Sin más comentarios, queda aprobada la memoria y proyectos de la Secretaría 

General para 2018. 
 

5. Revisión de Precios de Licencias 2018 
 
A raíz del aumento de precio de los seguros para 2018, se propone a la Asamblea la 

revisión de los precios propuestos en la Asamblea de mayo pasado; todo ello según la 
tabla y justificación documental remitida a los miembros fechas atrás: 

 

Categoria 2018 

Multideporte (prebenjamín) 5 € 

Benjamines 25 € 

Alevines 30 € 

Infantiles 35 € 

Cadetes 40 € 

Precio deportistas independientes   

Juniors 85 € 

Sub-23 95 € 

Absolutos/as 95 € 

Veteranos/as 95 € 

Precio deportistas de clubs   

Juniors 68 € 
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Sub-23 78 € 

Absolutos/as 78 € 

Veteranos/as 78 € 

Otras licencias   

Jueces - Oficiales 0 € 

Técnicos - Entrenadores 56 € 

Clubes - Organizadores 195 € 

 
Concretamente, se propone la subida de 3 € en la licencia adulta y de 2 € en la 

Escolar (esta última con efecto septiembre 2018). Las de clubes, técnicos y oficiales 
quedan como hasta ahora. 

 
No habiendo objeción al respecto, queda aprobado por unanimidad.  
 

6. Propuestas de reconocimientos para la Gala 2018 
 

La Junta Directiva propone a la Asamblea los siguientes galardones: 

 Triatletas con mayor número de participaciones (hombre y mujer) -> 
pendiente 

 Mejor Oficial -> Cristina Soria 
 Trillebeig (en reconocimiento a los accidentados de la primavera pasada) 

 Selección Absoluta por su resultado en el Cpto. de España por Autonomías 
 Equipo femenino del CEA Bétera  
 Reconocimiento a las 5 escuelas y/o clubes con paratriatletas (Avant, SBR 

Elda, Almenara, Huracan y Solutia IBI) 

 Voluntariado -> Se propone a Proyecto hombre; siendo los voluntarios 
presentes en la Gala quienes harían entrega del galardón (que recibirían una 
insignia “plata). 

 Organizador -> Alquerías Tri-Team. 
 Medio de comunicación -> Play Radio. 
 Al Ayto. de Villanueva de Castellón por cedernos las instalaciones 

 
7. Ruegos y Preguntas 

 
No se ha recibido propuesta, ruego o pregunta alguna con antelación; habiéndose 

respondido las existentes en la reunión a la hora del debate sobre cada punto. 
 
Se levanta la sesión a las 20.50 horas del sábado 18 de noviembre, sin más asuntos 

a tratar 
 

Fdo. El Secretario 
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VºBº el Presidente 
 
 

Arturo Navarro Bondía 
 
 

 
Valeriano Moreno García 


