
 

Fed. de Triatlón y d.c. de la Comunidad Valenciana. Ricardo Micó, 5 (Edificio Trade Center II). 1º - 101.4 
46009 – 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 

INFORME PRESIDENCIA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 2.013 

 
En el 2012 fue un año de iniciar muchos proyectos que nos marcamos en el 

programa electoral 2011-2014:  
• Impulso de la atención al Federado (nuevos locales, nueva WEB, transparencia en 

la información y mejora de la comunicación con los federados), esto nos ha 
llevado a  incremento de licencias tanto de deportistas como clubes y escuelas. 

• Cronometraje propio y al servicio de nuestros organizadores. 
• Inicio Escuela paratriatlón y sistema de competición para paratriatletas. 
• Pruebas de promoción diferentes distancias. 
• Inicio del Trabajo del Área de Organizadores y Marketing. 
• Apoyo y fortalecimiento de los Clubes. 
• Sistema de competiciones remozado, con nuevos Ranking y Liga, con una nueva 

dirección del Área. 
• Mejora de los procedimientos en la gestión del Área de Oficiales y coordinación 

con Competiciones y Organizadores. 
• Programa de seguridad en las pruebas y salud de los Deportistas. 
• Consolidación del programa de Especialización Deportiva. 
• Programa de Tecnificación Deportiva adaptación a la nueva situación, solo 

podemos dar servicios a los deportistas, por falta de Ayudas Institucionales. 
• Sistema de Formación de Técnicos, consolidación de los cursos y Jornadas 

Técnicas. 
• Impulso del Triatlón Escolar a través de el apoyo a técnicos noveles, para 

creación de nuevas escuelas y asesoramiento a las ya existentes, con los grupos 
de trajo y charlas en escuelas. 

• Ampliación de la estructura federativa y búsqueda de la eficacia en el trabajo 
coordinado, para afrontar los nuevos retos. 

• Mejora de la Gestión Contable y Asesoramiento Jurídico. 
 
Durante el 2013 nos hemos dedicado a trabajar en el desarrollo de todos estos 

frentes iniciados, podemos decir que no ha sido fácil hacerlo en todos ellos al mismo 
tiempo y ha exigido mucha dedicación, en cantidad y calidad, al personal de la 
federación, yo personalmente me encuentro satisfecho por los resultados 
conseguidos, auque también hay que decir que la mayoría de ellos son muy 
ambiciosos y requerirá seguir trabajando con intensidad hasta consolidar los 
proyecto. Algunos ejemplos son: Éxito de la Selecciones Autonómicas tanto en 
menores como mayores, organización Campeonato España Escolar y Encuentro de 
Nacional de técnicos, gran participación en cursos de formación y Jornadas Técnicas, 
incremento de la demanda por participar en el proyecto Cheste, Nuevo Circuito de 
Duatlones de Castellón, Liga de Clubes Caixa Popular, Ranking de Pissei de Triatlón, 
Catálogo de servicios a Organizadores, Dos Asambleas de Clubes, consolidación del 
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Club Avant haciéndose cargo de la Escuela de Paratrialón y el Club Triatlon A Corre-
cuita de las Escuelas de Valencia, entre otros. 
 

En la actualidad nuestra federación tiene 3.565 licencias: Deportistas 

3.462 (de ellos 575 menores), Oficiales 88, Técnicos 15 y Clubes 132, 

número de competiciones: 68 +15 jj.dd., Inscritos en pruebas 25.719 (de 

estas 2.275 menores)  y con un Presupuesto de 600.000€. 

Para mover todo ello, Trabajan en la federación: 5 personas a 

Tiempo Completo, 3 a tiempo parcial y 4 esporádicamente en 

competiciones, además del trabajo voluntario de los componentes de la 

Junta Directiva y Comités.  

Con un presupuesto anual sobre 600.000€, este año podemos decir 

que el resultado será positivo y que nos servirá para enjugar los déficits de 

años anteriores, ante la falta de liquidez por impagos de la Generalitat 

hemos adquirido compromisos con bonos tri atléticos por un valor de 

50.000€, que se abonarán al 5% de interés. 

Afrontar todos estos retos ha hecho que el equipo bregue y se 

consolide en el Servicio a Nuestros Federados, lo que nos augura un futuro 

sano y positivo para el desarrollo del deporte del Triatlón en la Comunidad 

Valenciana. 

En el 2014 desde la presidencia os propongo: 
  

El año 2014 es el último de la actual legislatura, a finales de año tendremos 
elecciones a la Asamblea y Presidencia, donde deberemos dar cuenta de lo realizado, 
para ello es conveniente mirar hacía detrás y analizar lo comprometido y lo realizado. 

Yo me comprometí ante la asamblea que para el periodo 2011-2014,  los 
valores que iban a regir en la presidencia, serían los siguientes: 

• Vocación de Servicio. 
• Una Federación abierta y participativa. 
• Una Federación Democrática.  
• Mantenimiento, promoción e impulso de los órganos de participación 
• Eficacia en la gestión. 
• Innovación y Desarrollo.   
• Formación Continua. 
• Implicación de los representantes federativos.  
 

Además queríamos, ser el referente en: 
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• La Gestión Federativa. 
• Una buena atención al Federado. 
• El número de federados. 
• La calidad y cantidad de competiciones. 
• Promoción del Triatlón Escolar y Universitario 
• Atención a los triatletas con proyección. 
• Formación, Innovación  y Desarrollo. 
• En general en todo aquello que tenga que ver con la promoción del 

Triatlón en la Comunidad Valenciana”. 
 

Para todo ello nos dotábamos de un Programa de Trabajo que podemos 
revisar y veremos que las cosas no son por casualidad, el equipo hemos hecho los 
deberes y estamos cumpliendo, ahora tenemos un año más, el 2014 para finalizar y 
consolidar los proyectos en los que nos comprometimos, que están en desarrollo 
desde 2012 y 2013. 

 
2014, va a seguir siendo un año duro en lo económico, por ello debemos 

hacer hincapié en la eficacia en la gestión económica y de los recursos y trabajar 
coordinadamente entre todos los estamentos de la federación para conseguir 
sinergias que nos ayuden a todos, pues entre todos seguro que lo conseguiremos. 

 
Por todo ello para el 2014 os propongo hacer más hincapié en los siguientes 

temas de gran importancia: 
 

• Proyectos de innovación tecnológica y ayuda en la gestión eficaz. 
(Gestor de Licencias, Integración de los Programas: de Inscripciones, 
TPVs, cronometraje y resultados, gestión contable y presupuestaria). 

• Formación de Clubes, Escuelas y Técnicos, transmisión de valores 
educativos a las personas y niños, a través del Triatlón. 

• Consolidación Sistema de Competiciones seguir en la mejora de la 
prestación de Servicios al organizador en todos los ámbitos desde la 
Delegación Técnica hasta los resultados, pasando por la oferta de 
productos y sobre todo la seguridad. 

• Trabajar en la integración total, no discriminación de edad, sexo o 
condición física o psíquica. 

• Respeto a los Triatletas, esto debe iniciarse desde uno mismo, control 
de la Salud, Seguridad en las competiciones y entrenamientos, apoyo a 
la Plataforma tu vida en metro y medio y utilizarla como medio de 
transmisión de estas inquietudes tanto a nuestro colectivo como a los 
ciudadanos en general. 

• Demostrar el valor que aporta la Federación en aquellas acciones que 
interviene, nos debemos hacer indispensables porque somos capaces 
de ayudarles a solucionar los problemas a los que se enfrentan las 
personas que integran los diferentes colectivos y entidades que 
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intervienen en nuestro deporte: Ayuntamientos, Organizadores, 
Jefatura de Tráfico, Dirección General de Deportes, Triatletas, Clubes, 
Escuelas, Universidades, Colegios, etc.. 

 
 EL AÑO 2014 debe ser considerado  como el año de la SATISFACCION POR EL 
TRABAJO REALIZADO Y LA VENTA DE NUESTRO PRODUCTO, hemos conseguido 
construir una buena federación, está demostrado que funciona, ahora se trata de: 
cuidarla, promocionarla y venderla,  a más venta, más crecimiento y mayor 
desarrollo. 
 
 Gracias a todos por contribuir a este gran proyecto y por seguir trabajando en 
el. 
 
 
 
 

Fdo. Rafael Redondo Collado 
PRESIDENTE FETRIVAL 

 


