El pasado 18 de diciembre, nos reunimos en el Patronato de Deportes
representantes del Club Evasión Castellón, Ayuntamiento y Federación. El
objetivo de la reunión fue el revisar la situación planteada por el promotor del
Triatlón de Castellón, la empresa Win Sports.
Se trató la solicitud de rebaja de los costes federativos habida cuenta de las
dificultades por las que éste promotor y su voluntad de lograr continuar con el
proyecto (muestra de lo cual es la deuda que mantiene con la Federación de
2.120 €, en concepto de arbitraje –la derivada de los servicios de licencia de un
día ya fue abonada-). Desde la Federación mostramos al propio Ayuntamiento
nuestra voluntad inequívoca de colaborar, y muestra de ello es la reunión que
mantuvimos con ellos en Barcelona a finales de octubre.
Termina la reunión del 18 de diciembre con la petición expresa del Ayto. de
Castellón en la persona de su concejala, Begoña Castaño, de convocarnos para
una reunión con todas las partes implicadas en la que llegar a un acuerdo por la
“voluntad del Ayto. de Castellón de continuar con la participación de la
Federación”.
Pasados ya casi 3 meses de dicha reunión, y pese a una nueva carta el 31 de
enero (adjunta), y a la vista de varias publicaciones digitales sobre la apertura
de inscripciones el 3 de marzo para la prueba de 2014, hemos de
detallar lo siguiente:

(nota publicada en medios espeicalizados)
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ANTECEDENTES
La Federación de Triatlón de la C. Valenciana organizó de forma directa las 2
primeras ediciones de la prueba castellonense con la colaboración del Club
Castalia Castellón. En 2002 con la organización del I Triatlón de Castellón. Las
gestiones con D. Ramón Adelantado fructificaron para que en el verano de
2003 Castellón entrara en el Circuito de pruebas de Triatlón de nuestra
Comunidad. Habíamos logrado que la capital de la Plana tuviera la que sería
una gran prueba.

Salida del I Triatlón de Castellón 2002

Foto del Ganador del I Triatlón de Castellón 2002
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Podium ganador del I Triatlón de Castellón 2002, con Jose A Figueres, Carlos Ibañez y Juan Antonio Carrión

Pero llegaría el nuevo proyecto, que sería el Cpto. de España por
Autonomías que se celebró finalmente los días 5 y 6 de julio de 2003. En la
memoria adjunta se detallan los elementos más destacados de esta prueba.

Foto de la selección femenina de la C. Valenciana en la Playa del Pinar de Castellón, poco
antes del Cpto. de España por Automías 2003

Posteriormente, y pese a nuestra voluntad expresada con la posterior concejala,
Dña. Marta Gallént, no se celebraron más ediciones de esta prueba hasta el año
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2010, de la mano ya del Club Evasion Castellón, para posteriormente colaborar
con la firma Win Sports en las ediciones posteriores de 2011, 2012 y 2013.
LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN COMO PROMOTORA DIRECTA DE
DIVERSAS COMPETICIONES DE TRIATLÓN
Desde su fundación, en 1993, la Federación de Triatlón de la C. Valenciana ha
trabajado codo con codo con todos los clubes y organizadores de nuestra
Comunidad. De hecho, todos los miembros de los respectivas Asambleas y
Directivas, como tampoco podría ser de otra forma, han sido o son miembros
de clubes. En este sentido, desde ese mismo año ha organizado de forma
directa casi medio centenar de competiciones entre las que destacan éstas:
-

Todas las ediciones posteriores al año 2000 del Triatló de Valencia
10 ediciones del Triatlón de Valencia Pinedo
El “Día del Triatlón de Elche” (2008)
El Triatlón de la Mujer de Alicante (2010)
El Cpto. de Europa de Triatlón de Valencia en 2004
El Cpto. del Mundo de Triatlón Univesitario en Valencia en 2010
El Cpto. de España de Triatlón por Autonomías de, además de Castellón,
Antella (2002)
Triatlón de Gandía de 2005 y 2006
6 Ediciones del Duatlón de Valencia
4 Ediciones del Triatlón de Cullera (2005 a 2009) que en la época llegó a
ser la prueba más numerosa de toda España.
3 Ediciones del Duatlón Cros de Valencia
Todas las ediciones del Duatlón del Circuito de Cheste desde 2009 hasta
la actualidad.
Cpto. de España Escolar L’Alfas del Pi (Alicante) 2013

La mayor parte de las anteriores competiciones y eventos han tenido de forma
añadida la organización de pruebas escolares; y/o conjuntamente con los
clubes locales; razón de ser en gran medida de nuestra Federación y de los
Clubes asociados.
CALENDARIO DE PRUEBAS EN LAS QUE PARTICIPA LA FEDERACIÓN
En estas pruebas la Federación participa con todos o parte de los servicios
federativos detallados más adelante:
Prueba
1 III DUATLÓN DE ALMENARA (por equipos)

Distancia
5/20/2,5

Fecha para 2014
19/01/2014
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2 XIV DUATLÓ DE BENIFAIÓ

5/22/3

25/01/2014

5/22/2,5
5/20/2,5
5/20/2,5
5/24/2,6
16/66/8
5/20/2,5
5/20/2,5

02/02/2014
08/02/2014
09/02/2014
15/02/2014
23/02/2014
23/02/2014
01/03/2014

10 I DUATLÓ DE ALMASSORA

5/20/2,5

08/03/2014

11 DUATLÓN PETRER
12 DUATLÓN ONTINYENT

5/20/2,5
10/40/5

09/03/2014
16/03/2014

3
4
5
6
7
8
9

III DUATLÓ VILA DE PICANYA
II DUATLÓN DE VILA-REAL
DUATLÓN DE ALICANTE (por equipos)
X DUATLÓN DE PICASSENT
DUATLÓN ORIHUELA LD
II DUATLÓN DE MONCADA
II DUATLÓN DE ALBALAT (por equipos)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

DUATLÓN BANYERES 55.5
II DUATLÓN DE ONDA
II DUATLÓN DE CARCER
I DUATLÓN CROSS DE PENYAGOLOSA TRIEXPERIENCE
XI DUATLÓN DE ORIHUELA
II DUATLÓN DE LA VALL DUIXO
I TRIATLÓN CIUDAD DE ELCHE
VI TRIATLÓN PLAYA DE GANDIA (por equipos)
TRIATLÓN DE ELCHE – ARENALES 113
I DUATLÓN DE SELLENT
TRIATLÓN DE OROPESA
VII DUATLÓ DE GUADASSUAR
COPA DEL REY DE TRIATLÓN - CANET
CTO. DE ESPAÑA DE TRIATLÓN POR RELEVOS - CANET
II TRIATLÓN CROS DE BENAGEBER - MITIC CHALLENGE

11/39/5
5/19/2,5
5/20/2,5
multiprueba
5/20/2,5
5/20/2,5
1,5/37/10
0,75/20/5
1,9- 90- 21
5/20/2,5
1,5/40/10
5/20/2,5

1/18/6

23/03/2014
23/03/2014
30/03/2014
30/03/2014
05/04/2014
06/04/2014
06/04/2014
12/04/2014
26/04/2014
26/04/2014
04/05/2014
10/05/2014
10/05/2014
11/05/2014
11/05/2014

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

IRONTOUR SPRINT LA VILA - C RELOJ
XV TRIATLÓ DE CULLERA
TRIATLÓN TRIWHITE DE ALICANTE
IRONTOUR LA VILA
II TRIATLÓN PLAYAS DE ORIHUELA
X TRIATLÓ CIUTAT DE DENIA
II TRITÁN MD TRIATLÓN PEÑISCOLA
III TRIATLÓN BASILISCUS PEÑISCOLA
TRIATLÓN DE PINEDO
I TRIATLÓN CROS DE JÉRICA - MITIC CHALLENGE
TRIATLÓN TRIWHITE DE PILAR DE LA HORADADA
IV TRIATLÓN CROS DE SANTA POLA
XXV TRIATLÓ DE VINARÒS
III TRIATLÓN DE XABIA
II TRIATLÓ MD 113 DE OLIVA
I TRIATLÓN CROS VALLE DE GUADALEST
I TRIATLÓN POR RELEVOS DE SUMACARCER
I TRIATLÓN DE SUMACARCER

0,75/20/5
0,75/20/5
multiprueba
1,860/55/10
0,75/20/6
0,75/20/5
1,9/90/21
0,75/19/5
0,75/20/5
1/18/6
multiprueba
1/18,8/4,8
1,5/40/10
0,75/20/5
1,9/90/21
1/18/6
0,3/8/2
0,75/20/5

17/05/2014
17/05/2014
18/05/2014
18/05/2014
18/05/2014
24/05/2014
25/05/2014
31/05/2014
01/06/2014
01/06/2014
01/06/2014
08/06/2014
08/06/2014
14/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
21/06/2014
22/06/2014
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46
47
48
49
50
51

XXV TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA
CTO. DE ESPAÑA POR AUTONOMÍAS - NAVAJAS
X TRIATLÓ DE BÉTERA (por equipos)
III ACUATLÓN DE SAGUNTO
XXV TRIATLÓ DE ANTELLA
II TRIATLÓ DE ALCOSSEBRE

0,75/20/5
0,75/22/5
2,5/1/2,5
1,2/31/8,2
0,75/20/7,5

28/06/2014
28/06/2014
05/07/2014
13/07/2014
19/07/2014
27/07/2014

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

IX TRIATLÓ DE BURRIANA
III TRIATLÓN OROPESA DEL MAR
VALENCIA TRIATLÓN 2014
I ACUATLÓN DE LES PALMERES - SUECA
XXVI TRIATLÓ DE OLIVA
II TRIATLÓN DE SAGUNTO
TRIATLÓN TRIWHITE DE BENIDORM
XX DUATLÓN CROS DE SANTA POLA
III TRIATLÓ MASSIS (ANTELLA)
III TRIATLÓN DE MEDIA DISTANCIAS DE CANET
V DUATLÓ CROS DE RIBA-ROJA
II DUATLÓN CROS DE GUARDAMAR DEL SEGURA
XI DUATLÓN DEL CIRCUITO DE CHESTE
II DUATLÓN CROS DE LA NUCIA
IX DUATLÓ CROS DE BANYERES
VI DUATLÓN CROS DE BENICARLO

0,75/20/5
0,75/20/5
multiprueba
5/20/2,5
1,5/40/10
5/20/2,5
multiprueba
5-18,8-2,9
1,9/85/21
1,8/90/21
5/20/2,5
5-20-2’5
5/20/2,5
6/17/2
5,2/20/3,3
6/25/4

24/08/2014
31/08/2014
06/09/2014
13/09/2014
21/09/2014
21/09/2014
21/09/2014
28/09/2014
04/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
25/10/2014
01/11/2014
02/11/2014
09/11/2014
30/11/2014

…, y escolares
1 DUATLON

VINARÒS

27/10/2013

2 DUATLON

CHESTE

02/11/2013

3 DUATLON CROSS

BANYERES

16/11/2013

4 DUATLON

ALMORADI

15/12/2013

5 DUATLON

BENIFAIÓ

25/01/2014

6 DUATLON CROSS

MANISES

09/02/2014

7 DUATLON

MONCADA

22/02/2014

8 DUATLON

ELCHE

02/03/2014

9 DUATLON

EL PUIG

22/03/2014

10 DUATLON

GUADASSUAR

10/05/2014

11 TRIATLON

PUÇOL

17/05/2014

12 TRIATLON

BENIFAIÓ

31/05/2014

13 TRIATLON CROSS

ALMORADI

08/06/2014

14 TRIATLON CROSS

MANISES

14/06/2014

15 TRIATLON

ORIHUELA

22/06/2014

16 ACUATLON

ONTINYENT

29/06/2014

17 TRIATLON

BETERA

05/07/2014
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18 TRIATLON CROSS - Acuatlón

TITAGUAS

12/07/2014

19 ACUATLON

PEÑALBA (SEBORGE)

10/08/2014

Además, se gestionan ayudas para:
Ranking de Escuelas de Triatlón, por importe de 2000 euros anuales
Liga de Clubes, por importe de 3000 euros anuales
Y otros circuitos como:
-

-

Ducrossextremme, circuito de pruebas de duatlón con descuento a
participantes y convenio con otras federaciones para fomentar la
participación
Circuito de Triatlón de Castellón, con objeto de lograr la
participación y fomento del triatlón popular en Burriana, Navajas,
Oropesa, Peñíscola y Alcocebre

LA REALIDAD ACTUAL
Actualmente hay un gran auge en la participación de deportistas en las pruebas
del Triatlón y todas sus modalidades deportivas: Duatlón, Duatlón Cross,
Acuatlón, etc.; dando la impresión que nuestra actividad no está en crisis, sino
mas bien al contrario, es un rico pastel del que todos quieren participar,
algunas entidades, generalmente empresas de organización de eventos o
similares, están tomando la iniciativa de organizar pruebas de nuestro deporte
sin tener en cuenta el asesoramiento o tutela de la federación autonómica
correspondiente.
En la mayoría de ocasiones es por desconocimiento de las normativas vigentes,
en otras se sienten capacitados para organizar la prueba y no quieren que la
Federación intervenga para tener libertad a la hora de organizar, justificando
que el ahorro de los costes federativos revertirán en la mejora de los servicios a
los participantes.
El marco jurídico por el que nos regimos la organización de las pruebas de
nuestro deporte es muy amplio, tanto en leyes de ámbito nacional, como la Ley
del Deporte, el Reglamento General de Circulación, ley de Costas o Medio
Ambiente, como normativas análogas a nivel autonómico. Después de un
análisis de todas estas normativas, la conclusión general es la necesidad de que
las Federaciones Deportivas intervengan en las autorizaciones, como garantía
de que estas competiciones cumplen las normativas reglamentarias tanto del
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sistema de competición como de seguridad de los competidores y demás
intervinientes en la competición como son: los oficiales, responsables del
cumplimiento del reglamento, los voluntarios, los agentes de seguridad o
público en general.
Toda esta normativa obliga a la Federación Española como a las Federaciones
Territoriales a participar en la regulación de estas competiciones y a colaborar
con las instituciones: Tráfico, Medio Ambiente, Ayuntamientos, Guardia Civil,
Diputaciones Provinciales, Direcciones Generales del Deportes, en fin todas
aquella instituciones que intervienen para que las competiciones de Triatlón y
sus modalidades deportivas (todas ellas son la aire libre y ocupan espacios de
uso compartido con otros ciudadanos) cumplan las leyes y concilien los
intereses de los ciudadanos, desde los Participantes en las Competiciones como
aquellos que se sienten afectados por la organización de nuestros eventos,
como son los usuarios de las vías y espacios que nosotros ocupamos durante la
competición.
Las Federaciones Territoriales debemos estar preparadas para cumplir con
nuestro cometido en el asesoramiento y ayuda a los distintos agentes que
quieren organizar pruebas deportivas de Triatlón y sus modalidades, desde los
Clubes, Ayuntamiento, Diputaciones, etc.; o Entidades Privadas, debemos estar
al día en las normativas vigentes y dar el mejor servicio a los organizadores con
el fin de conseguir unas pruebas con garantías y seguridad para los
participantes. No en vano, nuestra Federacion es de las pocas a nivel nacional y
comparándolas con otras territoriales de otros deportes de similar riesgo, que
exigen para la obtención de la licencia, el estar en posesión de un
reconocimiento médico mínimo que garantice la práctica deportiva saludable.
Con queda claro el talante de nuestra Federación Territorial en lo que a lucha
por la calidad y seguridad se refiere, entre otros.
¿PERO, QUE ES LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO?
Cuando todos estos principios no están claros, surgen iniciativas, en la mayoría
de ocasiones iniciativas privadas al margen de los clubes, que ven a la
actuación de la Federación como entidad que le va a poner pegas y problemas
para organizar su prueba, además argumenta que los servicios de la Federación
van a tener unos costes, que de ahorrárselos podrá o ganar más dinero o como
dicen, dar mejor servicio al deportista (mejor avituallamiento, mejor camiseta o
mas “marketing”), justificándose en la libertad de mercado o falso liberalismo.
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En este sentido, por la seguridad de los participantes en pruebas de Triatlón y
sus especialidades deportivas, podemos hablar de las siguientes…:
1. Obligaciones de la Federación hacia las competiciones:
-

-

Coordinar el calendario anual de competiciones de triatlón
Otorgar el permiso a la prueba si cumple con las condiciones según los
reglamentos y normativas en vigor
Nombrar un Delegado Técnico que será el que inspeccionará la prueba
informando al organizador de los requisitos necesario para que se
cumpla las normativas de nuestro deporte en esa modalidad deportiva,
además de requerir del organizador de los Sistemas de Seguridad
necesarios, los permisos pertinentes de las instituciones implicadas y las
pólizas de seguro necesarias.
Aportar los Oficiales necesarios para que se pueda controlar con
fiabilidad el desarrollo de la competición.
Homologar el sistema de cronometraje elegido por el organizador, para
posteriormente certificar los resultados.
Publicar documento donde se informa a personas o entidades federadas,
de las consecuencias por participar en pruebas no regladas por la
federación.

En lo que respecta a la prueba de Castellón, desde la Federación se han
aportado los servicios facturados de Delegado Técnico, Arbitraje y Licencia de
un día.
Sobre éstas, además, la Federación de Triatlón de la C. Valenciana aporta, SIN
COSTE ALGUNO la posibilidad de:
-

Tramitación y/o información sobre los permisos y solicitudes de pruebas
a los organismos competentes (Consellerías, Ministerios, etc.)
Gestión de inscripciones (consulta el enlace en esta misma web).
Gestión y emisión de resultados
Difusión del evento a través del Departamento de Prensa de la F.T.C.V.
Apoyo técnico del Área de Competiciones de la F.T.C.V. y personal
federativo
Gestión de seguros de responsabilidad civil del organizador,
previa solicitud y asunción de coberturas a terceros
Información telefónica diaria en la Federación para cualquier consulta
Publicación de información en web, y posibilidad de ceder espacio en la
misma
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-

Publicación de inscritos y resultados en la web de la Federación
Gestión del cronometraje a través de Championchip Mylaps
Todos los recogidos en el apartado SERVICIOS A ORGANIZADORES (ver
web)

2. Obligaciones del organizador:
-

Atender a los requerimientos del Delegado Técnico.
Cumplir con las normativas de la Federación con respecto a organización
de competiciones.
Que el reglamento de la prueba se ajuste al Reglamente de la Federación
Española de Triatlón.
Organizar…

Y AHORA QUE…
La Federación presentó el pasado 7 de febrero, mismo día en el que se emite
un comunicado oficial en la web de la misma, una nueva “solicitud de
organización”, ante el estancamiento de las negociaciones y la acción unilateral
del promotor actual
“Queremos que se nos escuche como un interlocutor deportivo más, con
sobrada experiencia y garantía de éxito”
En caso contrario, y para evitar que esta prueba quedara en la ilegalidad o
alegalidad, desde el promotor y el Ayto. se debieran de hacer una serie de
correcciones en el servicio deportivo a ofertar a los participantes, que en suma
desmerecería la propia prueba con lo que pondría en serio riesgo el ya
estancado volumen de participación que al parecer se pretende promover a
través de los recursos retraídos de los gastos federativos. A ello le sumaríamos
la nula comunicación en los medios federativos (web, redes sociales, etc.) o
posibles colaboraciones para lograr cualquier tipo de transvase de inscritos de
otras pruebas del ámbito federativo y sobre las que estaremos vigilantes.

marzo de 2014
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