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ACTA N1/2020 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 18/01/2020 

 

En Manises, en la sede de la Federación, se reúnen los miembros de la Asamblea 
General. La primera convocatoria es a las 17.00 horas siendo efectivamente la hora de 
inicio a las 17.30 horas en su 2ª convocatoria. 

 

ASISTENTES MIEMBROS DE LA ASAMBLEA: 
Asamblea: Elisa Portolés, Jessica Martí, Jose Morales, Cristina García (Formigues 
Benicassim), Eduardo Part, Vanessa Huesa, Esther Sánchez, Rubén Gadea (Sanus Vitae), 
Vicent Grimaltos (Castellet), Rafa Redondo (Tragaleguas),  Rosa Varela, Carlos Navalón, 
Jesús Garrido, David Aded (Triatló Castelló), Jaume Noguera (CEC Antella), Jose 
Castellano (C.T. Cullera), Inma Torres (Burjassot Tri&Bike), Pepe Péris, Fco. Manuel 

Cascales (SBR Elda), Javier García (Adesavi San Vicente) y Javier Ortiz. 

 
Estos son los puntos del orden del día tratados según lo dispuesto en el 

Reglamento y Calendario Electoral para las Elecciones a la Presidencia y Junta Directiva de 
la Federacion de Triatlón de la C. Valenciana: 

 
1.- Elecciones a la Presidencia y Junta Directiva 

Arturo Navarro, como Secretario de la Comisión Gestora indica que aunque solo hay 
una candidatura, se ha de votar igualmente tanto a la Presidencia y Junta Directiva (lista 
cerrada); necesitando más “si” que “no” para ser aprobada su candidatura. 

 
Vanessa Huesa, como única candidata a la Presidencia, expone las líneas básicas de 

su proyecto a través de transparencias basadas en un análisis DAFO de todas las 
vertientes federativas y fruto de los contactos y aportaciones de quienes espera sean 
miembros de la próxima Junta y más concretamente expone como objetivos de su 
proyecto para 2020 - 2022: 

 
 Informar y ser Transparentes - Marketing - comunicación - publicidad 
 Promocionar el deporte popular como vía de crecimiento   
 Potenciar la presencia de la Mujer en el Triatlón  y Paratriatlón  
 Mejorar la Imagen Federativa - mayor contacto clubes y federados - integrar 
 Mejorar de la calidad en los servicios y/o eventos deportivos /sostenibilidad y nuevas  

tecnologías  
 Mejorar las aportaciones por patrocinios   
 Mejorar relaciones institucionales 

 
En cuanto a Comités, Comisiones, o Áreas de trabajo, propone: 
 

 Comité de Competiciones 
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 Comité de Oficiales  
 Comité Técnico y Formación 
 Comité Escolar 
 Comisión de Paratriatlón 
 Comisión de Mujer y Triatlón 
 Comisión Sostenibilidad, Nuevas tecnologías y RSC  

A continuación se detalla la composición de la Junta Directiva a ratificar por parte 

de la Asamblea: 

1. Presidencia Vanessa Huesa Moreno 
2. Vicepresidencia 1 Vicent Grimaltos Ribes 
3. Vicepresidencia 2 Hector Catala Laparra  
4. Secretario Arturo Navarro Bondia  
5. Vocal de Competiciones Jose Luís Juan Rodriguez  
6. Vocal de Oficiales  Esther Sanchez Arribas 
7. Vocal de Promoción,  Transparencia y RSC  Paloma Redondo Martinez  
8. Vocal de Triatlón Escolar Lorena Gauchi Lozano 
9. Vocal de Clubes Guillermo Torres Martinez  
10. Vocal del Federado  Cristina Soria Villegas 
11. Vocal de Paratriatlón Eduardo Part García  
12. Vocal de Mujer y Triatlón Laila Lakkis Cases 
13. Vocal Sostenibilidad y N. Tecnologías  Rafael Redondo Martinez  

 
Jose Morales echa en falta la figura de los Delegados Provinciales preguntando 

sobre el por qué de haberlos suprimidos. Vanessa comenta que se trata de una estructura 
por temáticas y no tanto por territorialidad. El mismo Jose Morales pregunta del porque de 
la existencia de tantos empleados de la Federación en la Junta Directiva. 

 
A estas apreciaciones también se suma la opinión de Javier Ortiz; mostrando 

también su satisfacción de que por otra parte también hayan personas nuevas en la Junta 
propuesta. De igual forma, pregunta el cómo va a gestionar y compaginar las actuales 
tareas en la dirección técnica con las nuevas obligaciones como Presidenta. Sobre la no 
existencia de Delegaciones territoriales, comenta que en ocasiones ya sucede la falta de 
información de, por ejemplo, los Cptos. Autonómicos o las sedes provinciales y que esta 
carencia puede afectar a esa falta de información. También plantea si se ha realizado 
alguna gestión sobre el chip en las pruebas escolares. 

 
Sobre todo ello, Vanessa expone que espera no haya problema en el flujo de la 

información y que incluso puede ser más directa y concreta; y que dado no va a cobrar 
como Presidenta, no ve incompatibilidad y que espera compaginarlo de la mejor manera 
posible con sus tareas habituales de la dirección técnica. En cuanto al tema del chip en 
pruebas escolares, comenta que ya está implantado en las fases autonómicas y que para 
el resto no conoce haya una inquietud o demanda al respecto. Sobre si hay más o menos 
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miembros que tengan puesto de trabajo en la Federación, indica que están en la Junta por 
su valía y aportación, siendo algo que ya ha sucedido en otras ocasiones. Sobre este 
punto, recalca que proporcionalmente hay menos trabajadores miembros que en la 
anterior Junta. 

 
Desde el Club Triatlón Castellón, su presidente pregunta sobre si existe en la nueva 

propuesta de Junta alguien de las 3 provincias. Se le responde que sí. 
 
Javier García, de Adesavi San Vicente se muestra preocupado por si la carencia de 

Delegación Provincial en Alicante mermará la comunicación e información federativa. 
 
Jéssica Martí indica que es importante no se tomen decisiones al margen de la 

Junta Directiva y más concretamente indica que “esa comunicación fuese más allá de la de 
tener un correo electrónico de cada club. Y se mantuviese una información interna más 
eficiente, evitando como ya ha sucedido anteriormente, toma de decisiones sin contar con 
la directiva o no tener en cuenta las decisiones ya tomadas por esta…” 

 Celebrada la correspondiente votación, queda aprobada la composición de la Junta 

Directiva propuesta por el Presidente por 15 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.  

 

Javier Ortiz pide expresamente se indique su voto en contra por el existir 

demasiadas personas en la junta directiva que trabajan en la federación y, a su modo de 

ver puede eso llevar a una falta de información, ya que, al trabajar juntos, por defecto del 

ser humano, se pierde mucha información para el resto de componentes de la junta 

 

 

 Se levanta la sesión a las 19.00 horas del sábado 18 de enero, sin más asuntos a 

tratar. 

 
      Fdo. El Secretario Comisión Gestora 
 
 
VºBº Presidente Comisión Gestora 

 
 
 

 

        Arturo Navarro Bondía 

Valeriano Moreno García 


