FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ACTA N2/2019
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 09/11/2019
En Manises, en la sede de la Federación, se reúnen los miembros de la Asamblea
General. La primera convocatoria es a las 19.00 horas siendo efectivamente la hora de
inicio a las 19.30 horas.

ASISTENTES:

Asamblea: Valeriano Moreno, Jose Morales, Enrique Gimeno, Elisa Portolés, Manuel
Torres, Enrique Soria, Vanessa Huesa, Vicent Grimaltos, Rafa Redondo, Cristina García,
Jessica Martí, Vicente Barberá, Rosa Varela, Fco. Javier García, Carlos Navalón, José Péris,
Josep Jaume Noguera y Eduardo Part.
También asisten Jose Luis Juan y Paloma Redondo, miembros de la Junta Directiva de la
Federación.
Valeriano Moreno, previo al inicio de la reunión, declara su intención de dejar la
Presidencia de la Federación por razones personales. Se acuerda el convocar una
Asamblea General Extraordinaria para, tal y como establecen los Estatutos de la
Federación, aprobar el Reglamento y Calendario Electoral de elecciones a Presidente/a; y
que será comunicado a los/as presentes en breve.
En otro orden de cosas, estos son los puntos del orden del día enviados en tiempo
y forma a los miembros de la Asamblea:
1. Calendario de pruebas oficiales y no oficiales 2020
Jose Luis Juan, como Director de Competiciones, repasa las distintas sedes oficiales
2020 (con autonómicos de Paratriatlón en Valencia, Cullera y Orihuela – La Matanza).












Castelló de la Ribera: Autonómico de Duatlón por Relevos mixtos
Albalat de la Ribera: Autonómico de Duatlón por Equipos
Orihuela – La Matanza: Autonómico Sprint
Gandía: Autonómico Universitario
Valencia: Autonómico Sprint
Cullera: Autonómico de Triatlón por Equipos
Oliva MD: Autonómico de Triatlón de Media Distancia
Alicante: Autonómico de Triatlón Olímpico
Gandía - ICAN: Autonómico de Triatlón de Larga Distancia
Elche: Autonómico de Duatlón Cross
Bétera: Autonómico de Triatlón Relevos Mixtos

Asimismo, la Liga de Clubes Caixa Popular propone sean las siguientes sedes:
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Duatlón de Almenara
Duatlón de Castelló de la Ribera
Duatlón de Ontinyent
Triatlón de Cullera
Triatlón de Bétera
Triatló Port Castelló

En cuanto a la Copa No Drafting, estaría conformada por las pruebas de:





Triatló de Oliva MD
Triatlón de Oropesa MD
Triatlón Olímpico de Canet No Drafting
Half – Full ICAN Gandía

Por último, se indica que queda pendiente cerrar el calendario de Juegos Deportivos
(y la catalogación de algunas sedes como provinciales – autonómicas) y los Circuitos
Provinciales (Alicante, Castellón y Valencia).
Por el momento no hay sede para el Triatlón Cross (posiblemente Santa Pola); en
éste sentido, se está pendiente Santa Pola pueda cambiar la fecha del Duatlón Cross que
ha propuesto coincidiendo con el Alicante Triatlón
Manolo Torres indica que no hay ninguna sede Autonómica en Castellón; pide se
tenga en cuenta; aunque si hay de Liga de Clubes.
Es de destacar que las modalidades “por relevos” lo serán de relevo mixto.
Jaume hace mención sobre si el hecho de la obligación de mujeres (relevos mixtos)
no va a mermar la participación en la Liga; José Luis contesta que solo hacen falta 2
mujeres en las pruebas de la liga que sean de este formato.
Rafa pregunta por la experiencia que ha supuesto la Liga de Clubes 2019; Jose Luis
responde que ha aumentado la participación por prueba aunque haya bajado el número
de pruebas. José Luis responde que aunque han bajado el número de pruebas ha
aumentado la participación media de cada sede.
Rafa indica igualmente que es interesante se expliquen las conclusiones numéricas
para que la interpretación sea la correcta; se añadirá a las presentaciones
Vicent recuerda que en las pruebas de la Liga de Clubes no podrán participar no
federados (o independientes o federados en otras Comunidades)
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Quedan aprobadas las sedes oficiales por 15 votos a favor y 3 abstenciones
2. Memorias deportiva 2019
Quedan aprobadas las Memorias 2019 por una 17 votos a favor y 1 abstención (se
han enviado a los/as presentes con anterioridad).
3. Presupuesto de la Federación para 2020
Siguiendo lo dispuesto en el Artículo 21 del Decreto 2/2018, de 12 de enero, del
Consell, por el que se regulan las entidades deportivas de la Comunitat Valenciana…
https://www.triatlocv.org/wp-content/uploads/2018/02/DECRETO-FFDDCV.pdf
…, ha sido remitido igualmente a los/as miembros de la Asamblea el proyecto de
Presupuesto 2020 con objeto de cumplir con ésta prorrogativa. Se indica que se trata de
una obligación legal que tendrá que ser revisada y ajustada al cierre contable 2019.
Queda aprobada la propuesta de Presupuesto por 15 votos a favor y 3 abstenciones.

4. Ruegos y Preguntas
Rafa Redondo traslada las inquietudes desde el Club Tragaleguas sobre el precio de
la licencia. Se le contesta que éste ya fue aprobado en la pasada Asamblea. Pide se tenga
en cuenta para la próxima Junta y/o Asamblea de cara a la siguiente temporada.
Vicente Barberá solicita se estudie la validez de la licencia para otras modalidades
deportivas.
El mismo Vicente comenta que se vea la posibilidad de que las mujeres puedan salir
en las competiciones en primer lugar en lugar de los hombres y tener el nº 1. Sobre este
asunto, Jose Morales indica que hay que seguir el reglamento FETRI. Javier Ortiz indica
que muchas veces son las chicas las que solicitan salir después por evitar aglomeraciones
y por problemas de tiempo disponible del organizador.
Vicente y Manolo Torres comentan que se podía retomar el que las chicas y los
chicos saliesen todos juntos. Jaume responde de la posible desvirtuación de la clasificación
(ayuda externa por el chupe de rueda)
Javier García pregunta si pueden participar en Liga de Clubes deportistas de otros
clubes para completar equipos (aunque no puntúen); se le indica que no es posible.
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Carlos Navalón propone el promocionar el Acua Bike para lograr más federados o
practicantes.
Eduardo Part pide que en la Liga de Promoción, se amplíe la puntuación hasta el
puesto 30 (ahora es hasta el 15). Se acuerda estudiar la aplicabilidad por parte del Comité
de Competiciones.
Enrique Soria propone eliminar la Liga de Promoción si no hay suficientes equipos
para completarla (dejar solo 1ª y 2ª división).
Se levanta la sesión a las 20.35 horas del sábado 9 de noviembre, sin más asuntos
a tratar.
Fdo. El Secretario
VºBº Presidente

Arturo Navarro Bondía
Valeriano Moreno García
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