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Organigrama y estructura de trabajo 1

José Luis Juan Dirección Competiciones y coordinación 

general eventos, calendario competiciones, 

permisos, contacto organizadores e 

instituciones 

joseluis.juan@triatlocv.org 

Alejandro Gómez Adjunto a Dirección Competiciones, 

dirección técnica de carrera, apertura 

inscripciones, Rankings 

alejandro.gomez@triatlocv.org 

Arturo Navarro Gerencia y responsable seguridad eventos arturo.navarro@triatlocv.org 

Vicent Grimaltos Responsable informática y cronometraje, 

programación, asignación de dorsales 

vicent.grimaltos@triatlocv.org 

Javier Gimeno Responsable almacén Javi.gimeno@triatlocv.org

Javier Quirós Responsable voluntariado , formación y 

deporte escolar

javier.quiros@triatlocv.org 



Organigrama y estructura de trabajo 2

CUERPO DE TEXTO
Paloma Redondo Responsable Comunicación, marketing, 

patrocinio eventos  y  protocolo entrega 
de premios

paloma.redondo@triatlocv.org

María Lluna Adjunta Comunicación, marketing, 
patrocinio eventos  y  protocolo entrega 
de premios

Maria.lluna@triatlocv.org

Vanessa Huesa Dirección técnica , responsable 
escuelas y JJDD

dtecnica@triatlocv.org

Nieves Cogollos Dirección Financiera, presupuestos y 
facturación

nieves.cogollos@triatlocv.org

Mar García Administración, gestión inscripciones, 
hojas de pago oficiales

mar.garcia@triatlocv.org

Esther Sánchez Responsable oficiales esther@triatlocv.org



Comité de Competiciones:

El comité de competiciones está compuesto por 5 personas y se encarga de la revisión anual

de la normativa y sistema de competiciones y del estudio y propuesta de calendario y sedes

federativas:

José Luis Juan (coordinador)

Jordi Jordá

Fernando Santander

Enrique Planelles

Cristina Soria



Memoria actividades 2021:

• Asesoramiento técnico a organizadores y seguimiento de las pruebas trabajando

conjuntamente con el delegado técnico designado.

• Tramitación de permisos: a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias

(antigua Conselleria de Gobernación), Capitanía Marítima, Costas , Conselleria de Medio

Ambiente y/o Confederación Hidrográfica.

• Estudio, elaboración y propuesta del Sistema de Competiciones de TRICV

• Coordinación del Comité de Competiciones y propuesta del Calendario de

Competiciones y Sedes Oficiales de TRICV

• Coordinación y supervisión de los delegados técnicos en las competiciones federativas.

• Coordinación con el Comité de Oficiales de las convocatorias de oficiales.

• Colaboración y seguimiento calendario de eventos deportivos de la DGT.



Memoria actividades 2021:

• Reunión con los respectivos Subsectores de Tráfico , Consellerías, Ayuntamientos y otras

instituciones para tratar asuntos puntuales de competiciones.

• Reunión anual organizadores y delegados técnicos.

• Coordinación del departamento de eventos deportivos de TRICV con la dirección general

y dirección técnica para proyectos como Valencia Triatlón (Campeonato de Europa),

Alicante Triatlón, Castellón Triatlón, Full, Half & Short Ican Gandía, Triatlón Sprint

Oropesa del Mar y Duatlón Circuito Cheste.

• Colaboración en el Curso de seguridad en eventos deportivos de TRICV

• Reuniones telemáticas regulares con FETRI y los departamentos de competiciones de

las FFAA.

• Reuniones telemáticas informativas a organizadores y clubes.

• Control y supervisión del protocolo del Plan de Actuación Preventivo Covid-19 y su

adaptación en las competiciones.

• Implantación del Slack como sistema de comunicación entre organizadores, delegados

técnicos y federación.



Asistencia a competiciones:

• En esta temporada se ha dado cobertura federativa a 48 pruebas, 34 competiciones adultas

y 14 escolares en la Comunidad Valenciana (33 adultas y 22 escolares en 2020) y debido

principalmente a la pandemia se han tenido que cancelar 15 pruebas (57 en 2020)

• Se superaron los 18.700 inscritos y con 14.879 en las pruebas de adultos y 3.870 en las

escolares.

• En líneas generales debido a la Pandemia hemos descendido en número de eventos y

también en participación total tanto de adultos como escolares con respecto a tiempos de

pre-pandemia. Aunque es de destacar que hemos podido realizar casi 50 competiciones

en 2021 incluido el Campeonato de Europa de Triatlón en Valencia, un Campeonato de

España de Duatlón en la Nucia y Campeonato de España Universitario en Alicante.

Asimismo, la media de participantes por evento en general ha sido superior a años

anteriores.



Comparativa asistencia a competiciones  2015 - 2021:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pruebas adultos 79 69 54 58 49 22 34

Total participantes 

y participación  

media por evento

29.059

(367)

22.490

(325)

24.506

(453)

20.924

(360)

19.778

(403)

6.306

(286)

14.879

(437)

Pruebas 

Escolares

29 33 33 37 (+2) 33 11 14

Total participantes 

y participación  

media por evento

6.705

(232)

9.510

(288)

7.752

(234)

9.326

(239)

8.573

(259)

3.214

(292)

3.870

(272)

Total Pruebas 108 102 86 97 82 33 48

Total Participantes 35.764

(331)

32.000

(313)

32.458

(377)

30.250

(311)

28.351

(345)

9.520

(288)

18.749

(390)



Sedes Federativas 2015 -2021

Sedes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cptos. 

Autonómicos

12 12 13 12 12 10 13

Nº Participantes 1938

(161)

2168

(180)

3142

(241)

3100

(258)

3374

(281)

2390

(239)

2801

(215)

Liga de Clubes 5 5 6 6 6 4 6

Nº Participantes 1569

(313)

2381

(476)

3520

(580)

3618

(603)

3058

(509)

1770

(442)

2279

(379)



Proyecto de Actividades 2022:
Para 2022 hay una previsión de 62 pruebas, 35 pruebas de adultos y 27 de menores.

1 evento internacional - Copa del Mundo de Triatlón (Valencia)

1 evento nacional - Campeonato de España en la Nucía (Alicante)

A nivel autonómico habrá un total de 50 Sedes Federativas:

- 15 Sedes de Campeonatos Autonómicos

- 6 Sedes de Liga de clubes (3 Duatlón + 3 Triatlón)

- 5 Sedes Copa No Drafting

- 21 Sedes Circuitos Provinciales Alicante, Castellón y Valencia

- 3 Sedes Mediterránea Triatlón

Además de las pruebas federativas no puntuables



Proyecto de Actividades 2022:

• Se potenciará la mejora de calidad e imagen de los Campeonatos Autonómicos y resto

de sedes federativas.

• Se consolida la Lliga de Clubs Caixa Popular con 6 pruebas y 3 divisiones y se

consolidan las 2 sedes por relevos mixtos potenciando la labor de equipo y la

participación femenina.

• Se continua con el Circuito Federativo de Copa No Drafting TRICV.

• Se consolida el Circuito Federativo de las tres provincias en Alicante, Castellón y

Valencia con posibilidad de incluir en sus sedes las distintas modalidades de nuestra

federación.

• Se volverá a activar la marca Mediterránea Triatlón.

• Implantación progresiva del Triverd en los eventos deportivos de la Comunidad Valenciana

para hacer nuestro deporte más sostenible y comprometido con el medio ambiente.



Proyecto de Actividades 2022:
• Gestión del departamento de eventos deportivos de TRICV con la coordinación general y

dirección técnica para proyectos como Mediterrànea Triatlón en Valencia (Copa del

Mundo Triatlón), Alicante y Castellón, Ican Triathon en Gandía y Alicante, Triatlón

Sprint Oropesa del Mar, Duatlón Circuito Cheste y otros que por interés estratégico

puedan ir surgiendo a lo largo de la temporada.

• Se apoyará los proyectos de eventos nacionales e internacionales viables en nuestra

Comunidad.

• Se apoyará también los proyectos de las modalidades de Tri y Du de Cros, Tri y Du por

relevos, Acuatlón, y nuevas modalidades como Aquabike, Acuacros (Swimrun)…

• Revisión y actualización del Sistema de Competiciones y de los criterios de elección a

sedes de TRICV.

• Colaboración y seguimiento calendario de eventos deportivos de la DGT y su aplicación

en TRAZA.



Proyecto de Actividades 2022:

• Asesoramiento técnico a organizadores y seguimiento de las pruebas trabajando

conjuntamente con el delegado técnico designado.

• Reunión anual de organizadores y delegados técnicos en forma telemática.

• Tramitación de permisos: a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias

(antigua Conselleria de Gobernación), Capitanía Marítima, Costas, Consellería de Medio

Ambiente y Confederación Hidrográfica.

• Reunión con los respectivos Subsectores de Tráfico, Consellerías y Ayuntamientos para

tratar asuntos puntuales de competiciones.

• Coordinación y supervisión de los delegados técnicos.

• Coordinación con el Comité de Oficiales de las convocatorias de oficiales.


