ACTA Nº2/2021
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 27/11/21
Asisten presencialmente Carlos Navalón, Vicent Grimaltos, Eduardo Part, Jessica Martí, Cristina
García (Formigues Benicassim), José Morales, Jesús Garrido, Rafa Redondo, Vicent Toldrá (Vialterra
Algemesí), Vanessa Huesa, Rosa Varela (telemáticamente), Manolo Torres (telemáticamente), Sergi Cerdá
(telemáticamente), Javier García (telemáticamente), Jose Juan Antón (Elche Triatlón Club –
telemáticamente) y Fco. Manuel Cascales (telemáticamente), Enrique Soria (Burjassot TriBike;
telematicamente) y Ximo Rubert (telemáticamente). También asisten los miembros de la Junta Directiva
Lorena Gauchí, Paloma Redondo, Jose Luis Juan, Arturo Navarro, Julio García (asesor jurídico de la
Federación) y como oyente Basilio Espinosa, del Morvedre Triatlón.
Previamente la presidenta, Vanessa Huesa presenta su informe en el que destaca la problemática
del descenso de licencias por el inicio tardío de la temporada. Destaca igualmente el apoyo de la FTA en
los proyectos de EActívate y otros (parece ser será duradero hasta 2024). Sobre las últimas negociaciones
con el seguro de accidentes comenta que pese a que la propuesta inicial de nuestra actual compañía era
de una subida del 15%, se quedará finalmente en el 5% y que será asumido por la Federación. Dicho
aumento se repercutirá en parte en las licencias de 1 día cuyo precio pasará a 13 €. Asimismo, propone la
eliminación de la licencia del último trimestre y la actualización de precios de habilitaciones escolares y
alquileres de chip, entre otros servicios federativos con cuantías pendientes de actualizar. Por último
comenta la propuesta de procedimiento y coste al deportista del dorsal único.
1. Calendario de pruebas oficiales y no oficiales 2022
Jose Luis destaca las pruebas nacionales e internacionales en nuestro territorio (La Nucía y
Valencia). En su presentación, también ha incluido los criterios de selección de sedes aunque ya se
aprobó y publicó a consecuencia de la pasada Asamblea de Junio. Sobre los Cptos. Autonómicos, éstas
son las sedes propuestas:


09/01/2022; DUATLÓN POR EQUIPOS CHESTE; Duatlón por equipos



15/01/2022 ; VII DUATLÓ SPRINT VILA-REAL; Duatlón Sprint



06/02/2022 ; V DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ DE LA RIBERA; Duatlón por relevos mixtos



03/04/2022; I CAN TRIATHLON ALICANTE; Triatlón MD Y Aquabike



07/05/2022 ; XXII TRIATLÓ PER EQUIPS DE CULLERA; Triatlón por equipos



08/05/2022 ; AQUATLÓ DE CULLERA; Acuatlón
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15/05/2022 ; ALICANTE TRIATLÓN; Triatlón Olímpico



30/07/2022 ; XVIII TRIATLÓ PER RELLEUS DE BETERA; Triatlón por relevos mixtos



18/09/2022; TRIATLÓN SPRINT OROPESA DEL MAR; Triatlón Sprint



02/10/2021 ; ACUATLÓ CIUTAT DE GANDIA; Acuatlón LD



15/10/2022; ICAN TRIATHLON GANDIA; Triatlón LD



20/11/2022; V DUATLON CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE; Duatlón Cros

<, siendo las de paratriatlón:


15/01/2022 ; VII DUATLÓ SPRINT VILA-REAL; Duatlón Sprint



08/05/2022 ; ACUATLÓN CULLERA ; Acuatlón Standar



03/09/2022 ; TRIATLÓN VALENCIA ; Triatlón Sprint

En cuanto a las sedes de la Liga, quedarían como sigue:


09/01/2022; DUATLÓN POR EQUIPOS CHESTE; Duatlón por equipos



06/02/2022 ; V DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ DE LA RIBERA; Duatlón por relevos mixtos



05/03/2022 ; DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT; Duatlón Sprint



07/05/2022 ; XXII TRIATLÓ PER EQUIPS DE CULLERA; Triatlón por equipos



12/06/2022 ; IV TRIATLÓ PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA; Triatlón Sprint



30/07/2022 ; XVIII TRIATLÓ PER RELLEUS DE BETERA; Triatlón por relevos mixtos

Sedes de la Copa No Drafting


03/04/2022; I CAN TRIATHLON ALICANTE; Triatlón MD



28/05/2022 ; MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON; Triatlón MD



18/09/2022 ; XXXIII TRIATLO OLIVA LA DEGANA DE LA CV OLIMPIC; Triatlón Standar



01/10/2022 ; III TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER; Triatlón
Standar



15/10/2022; ICAN TRIATHLON GANDIA; Triatlón LD y MD

Además de todo ello, se detallan las sedes de los Circuitos Provinciales y Juegos Deportivos
Como resumen, se indica que algunas pruebas que no son sedes oficiales podrían haber optado a
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algún título autonómico pero la coincidencia con pruebas nacionales no lo ha hecho posible.
Jose Joaquín García, de Elda comenta que se ha solicitado prueba escolar para Elda el 2 de abril.
Sergio Cerdá comenta que en Alacuás no se han publicado correctamente los horarios. Se
revisará.
Sin más comentarios, quedan aprobadas por unanimidad las sedes oficiales federativas.

2. Memorias deportivas 2021 y Proyectos 2022
MÁRKETING Y COMUNICACIÓN
Paloma habla del tema del material que se ofrece a los organizadores (gorro, dorsal, etc.).
Comenta que es muy importante que el organizador dedique recursos a comunicar su evento. Sobre
eventos concretos, habla de los buenos resultados de ICAN consecuencia del trabajo de los últimos años.
Además, aunque estos 2 últimos años no ha existido el circuito Mediterránea Triatlón como tal, se
han continuado utilizando su imagen y RRSS para la promoción de las distintas pruebas.
También se continúa trabajando con una agencia en éstos temas.
Otros aspectos que se mencionan son:


Mejoras en la web



Boletín informativo semanal



Proyecto + que Tri



Marcas – empresas del Club del Triatleta en temas de salud (compex, podoactiva,
nutriesport, Geo nutrición deportiva en puntos de avituallamiento de la Liga de Clubes,
IND, etc)

Sobre patrocinios, comenta la finalización de la colaboración de Vialterra con los JJDD. En cuanto
a la estrategia que se está siguiendo, es la de hacer partícipe a las marcas de la propia actividad
federativa (generar más licencias, inscripciones, etc.)
Para 2022, habla del proyecto “Comunitat Valenciana es Triatló” como marca turística, recuperar
TriVerd, etc.
ÁREA DE COMPETICIONES
Jose Luis detalla las personas que colaboran en éste área, como personal federativo, en el Comité
de Competiciones, et.
Sobre el análisis de participaciones que expone, destacar la disminución del número de pruebas
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escolares y el aumento de la ratio de participantes por prueba en general.
También comenta que se ha potenciado la Larga Distancia en Alicante y que sigue pendiente el
disponer de alguna sede de Triatlón Cross (y/o alguna más de Duatlón Cross)
Vicent comenta que podría ser interesante el incluir el acuatlón en la Liga de Clubes. En cuanto a
las estadísticas de participación, hace la salvedad de que desde 2019 solo se permite la participación de
federados/as en liga.
SECRETARÍA GENERAL
Sobre este punto comenta el descenso de licencias provocado en gran parte por la demora en el
inicio de las competiciones. En cuanto a la parte de gestión, derivado de lo anterior y de la reducción del
volumen de subvenciones se ha reducido el personal federativo a jornada completa (2 trabajadores), y se
ha hecho frente a aumentos de costes administrativos y otros sin retorno directo.
En las cuestiones que tienen que ver con el seguro de accidentes, se va a asumir la subida del 5% y
se detalla la siniestralidad y su evolución dejando constancia de la necesidad de su control para la
contención de la prima que pagamos dentro de un mercado con muy pocas compañías que oferten este
servicio.
Destaca la labor de gestión para dar salida, entre otros, a las ayudas de EActívate que en los dos
últimos ejercicios han supuesto 152.000 €.
Otras acciones que se destacan son las derivadas de la vicepresidencia de la Plataforma de
Voluntariado de la C.V., la pertenencia a la Asociación de Gestores Deportivos de la C. Valenciana o
Comisión de Seguridad Vial del Ciclista.
De cara a 2022 se seguirá con el control económico, el estudio de nuevas incorporaciones de
personal (logística y proveedores / programación informática) y el cumplimento del Plan Estratégico.
DIRECCIÓN TÉCNICA
Vanessa destaca que es el primer año con un triatleta valenciano en los JJOO Paralímpicos que
obtiene medalla. Destaca igualmente los que están en Proyecto FER (Héctor Catalá, Héctor Tolsa, Miguel
Guzmán, David Cantero y Roberto Sánchez); además de los que tenemos en el grupo de tecnificación de
la FETRI.
Plantea el continuar con ayudas a técnicos y deportistas además de las correspondientes a la
participación de la mujer (indica que en Proyecto FER ahora mismo todos son chicos).
En Paratriatlón hemos aumentado las licencias y se han realizado acciones específicas para este
colectivo como la Concentración de triatlón inclusivo en Almazán. También se ha realizado compras de
material para triatlón adaptado; aunque se indica que este material es más para participar y no tanto
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para competir. A todas éstas acciones le sumamos el curso de Especialista en Paratriatlón.
En cuanto a resultados, Vanessa destaca el 1 puesto en el Cpto. de España Escolar.
En el cuerpo técnico, indica la incorporación de Vicent como técnico tanto en Planes como en
Tecnificación. En este mismo apartado comenta las bajas de Davinia (excedencia) y Christian Mañana
(nutricionista); a las que se está tratando de dar respuesta.
En el apartado escolar, destaca la conversión del Ranking de Escuelas a “TRICV Escola de
Qualitat” (sello); que tiene en cuenta aspectos como la igualdad, la contratación de técnicos, las licencias
de paratriatlón, etc. Este año se repartirán 4.000 €.
JUECES Y OFICIALES
Jose Morales realiza la presentación en nombre de Esther y del Comité de Oficiales.
Indica quienes componen dicho Comité así como los objetivos planteados en 2021 en el que ha
quedado pendiente la impartición de la asignatura de Reglamento en los cursos de técnicos o la
formación en diseño y medición del segmento de natación y uso del GPS.
Entre los objetivos para 2021 habla, entre otros, de la motivación e incentivación para mantener
al grupo unido lo más posible sobre todo a consecuencia de la Pandemia.
Destaca igualmente la coordinación con la persona responsable de almacén para el material
solicitado por los delegados técnicos en cada competición.
También comenta las reuniones previas telemáticas entre los oficiales participantes en las
competiciones con objeto de agilizar el trabajo en las propias pruebas; así como la eliminación del papel
Se dispone de 96 licencias de oficiales en la temporada 2021.
También se ha asistido con oficiales de la C. Valenciana a pruebas internacionales en la C.V. sin
necesidad de que pudiesen venir de fuera (lo que da idea del nivel de nuestros oficiales). También se ha
asistido al Cpto. del Mundo de Duatlón de Avilés, Andorra o la Copa de Europa de Melilla.
En cuando a formación, se tiene previsto un curso de Nivel I a finales de enero.
También se reclama el que los técnicos estén identificados a través de licencia y/o listado de los
que estén de alta (en las competiciones).
Otra mejora es el uso de formularios de valoración internos digitalizados.
Por último, comenta que se está haciendo un esfuerzo en la valoración sobre el tipo de prueba en
el que es necesaria la figura del Responsable de Jueces y Oficiales.
Vanessa comenta que para cuestiones de promoción escolar promovidas desde el Comité de
Oficiales se contacte con J Quirós.
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Rafa pregunta acerca de si existe control sobre las necesidades de oficiales en las pruebas en
relación con el gasto federativo que supone. Se le responde que se asiste con el número mínimo
imprescindible.
Jesús reivindica que los oficiales no deberían de costar dinero a la Federación y que se debería
revisar la gestión de este apartado.
Jessica comenta que también se debería de ver el coste de otros apartados como los gastos en
tecnificación y ver qué aporta ese gasto a la Federación.
FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
Vanessa expone este apartado destacando el trabajo con diversas entidades de voluntariado.
También destaca el premio de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia al trabajo de gestión
del voluntariado del pasado Cpto. de Europa de Triatlón.
En cuanto a formación, se ha trabajado en materia de seguridad, paratriatlón, aspectos técnicos
(entrenamiento por potencia), etc. En este mismo apartado de formación se comenta los convenios con
la UPV y la Universidad de Alicante.
También destaca el trabajo de gestión de las ayudas de E Actívate, tanto las de clubes como las de
familias.
En cuanto a Esport a l’Escola, destaca la necesidad de que colaboren los clubes locales donde se
imparte este programa.
INFORMÁTICA Y CRONOMETRAJE
Vicent describe el organigrama de esta área.
Indica que la propuesta de incorporar una persona para programación de ha tenido que aparcar
temporalmente. De igual forma, ante la carencia de personal en el apartado de cronometraje se indica a
partir de 2022 debemos volver a retomar. A ello se unirá su propuesta de un nuevo software de gestión de
carreras a lo que se unirá una aplicación móvil tipo “live” con más posibilidades que la actual.
Para 2022 plantea como objetivos la nueva plataforma de inscripción, la renovación de equipos
informáticos y el desarrollo y mejora de la actual aplicación de licencias. Indica que actualmente
tenemos un problema con el hardware de licencia dado la empresa suministradora ha dejado de fabricar
este tipo de equipos. Además del desarrollador, comenta la necesidad de incorporar a otra persona para
reforzar esta parcela.
Se inicia un debate sobre los costes de este servicio repercutidos al organizador por este servicio,
etc.
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Sin más comentarios, quedan aprobadas las memorias proyectos 2022.

3. Acuerdo sobre el importe por persona del dorsal permanente en adultos (propuesto en 5€
con validez plurianual según proyecto técnico aprobada en la pasada Asamblea)
La propuesta de dorsal único consta de 2 dorsales en Tivek, gorro de silicona y placa para la tija de
la bici. El coste de este material y su gestión se estima en 5 €.
Jesús Garrido reitera su intención de participar en su puesta en marcha y así lo hizo saber en la
pasada Asamblea.
Queda pendiente resolver como se va a gestionar la reposición del material.
Sergio Cerdá pregunta acerca de si el organizador debiera de ser quien corriera con los gastos de
este servicio. Eduardo comenta que se le podría repercutir un %. Vicent comenta que el beneficio es
mutuo, deportista y organizador.
Planteada la votación se resuelve con mayoría a favor de la propuesta y 2 abstenciones.

4. Ruegos y preguntas
Sobre las dos propuestas recibidas:
SERGIO CERDÁ
“1a: màxim de 2 voltes en bici a les proves de la Lliga de clubs per minimitzar riscs i, a més, comprovar
que l'asfalt està en bones condicions.
2a: no fer més de 2 proves de lliga de clubs al mateix mes.
3a: que la Lliga de clubs puga acabar amb 5 proves de les 6 proposades inicialment.
4a: modificar el certificat de revisions mèdiques, indicant quines proves són obligatòries.
5a: que els clubs puguen controlar qui es federa al club”.

 Paloma indica en cuanto a la Liga de Clubes, que su formato, jornadas, etc, está de acuerdo
con lo acordado con el patrocinador actual, pero que efectivamente no es lo más adecuado el
tener 3 jornadas de la liga en noviembre, como ha sucedido este año.
 Sergi comenta si la Federación podría asumir la organización de Albalat o Almenara. Jose Luis
indica que solo se podría plantear si así lo solicitaran sus organizadores.
 Sobre la primera propuesta, se desestima por 7 votos en contra, 1 a favor y 2 abstenciones
 Sobre la propuesta de no hacer 2 pruebas de Liga en el mismo mes queda aprobada por 5
votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
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 En cuanto a la 3ª propuesta, ya ha quedado respondida (ya es así).
 Sobre la 4ª, lo mismo al eliminar su obligatoriedad.
 En cuanto a la gestión de licencias, se va a trabajar en 2022 para que nuestra plataforma de
inscripción controle no solo quienes se federan por un club, sino que el club deba contar con
la conformidad del deportista a la hora de federarlo (pero ya será para las licencias 2023 por
no llegar a tiempo este año)
EDUARDO PART
“1.- Que la Federació Valenciana, actual organitzador dels Triatlons de Mitja distancia ICAN d’Alacant
i Gandia, incloga dins de estes 2 carreres la modalitat de AQUABIKE. L’eixida podria ser poc desprésde
l’ultima eixida del Triatló, al igual que se està fent actualment als Campionats d’Espanya de Mitja
distancia.
El motiu es potenciar la participació de els paratri que per distints motius no poden fer el segment de
carrera a peu. A més crecque en un futur esta modalitat pot atraure un grup d’esportistes “madurs”
que per distintes circumstancies també tenen problemes de fer aquest segment.
2.- Encara que actualment en moltes ocasions ja s’està fent, considere/m que seria important que: per
part de la Federació,s’aconsellarà als Delegat Tècnics i organitzadors que se fasen carreres en les que
se pugen fer relleus per parts del paratris que per les segues circumstancies personal, no poden optar
a fer els triatlons/duatlons complets.
Per suposat esta participació seria:
No competitiva.
No tindria que suposar un perill per als propis paratris ni per a la resta de participants.
Els organitzadors tindrien que estar informats del aspectes que tenen que tindre en compte per a
incloure esta “modificació” en la seua prova”.

 Sobre el Aquabike, se acuerda el MD de Alicante contemple esta modalidad; quedando
pendiente ver para la sede de ICAN Gandía.
 Se aprueba igualmente el implementar la modalidad de relevos en paratri siempre y cuando
no se trate de un Cpto. Autonómico.
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 21.15 horas del sábado 27 de noviembre.

Fdo. el Secretario General
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VºBº la Presidenta

Arturo Navarro Bondía

Vanessa Huesa Moreno
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