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     ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA-LA MANCHA  Se abre la sesión de la Asamblea General de la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha  el día 4 de diciembre de 2016 a las 16:15 de la mañana en el Hotel Beatriz de Albacete, con la asistencia de:   Presidenta: Maite Gómez Hervás Vicepresidente: Ángel Portales Centeno Secretario: Luis Alarcón Sarrión Vocal: Antonio José González Sánchez Técnico: Carlos Jimenez Calvo Delegación de Técnicos: José Andrés Ucendo Escribano Delegación de Oficiales: Carlos Villalba Jiménez Delegación de Triatletas: David Peinado Díaz Deportista: Jorge Sáez Toledo Deportista: Ricardo Valero Gascón Club Triatlón Tomelloso: Alberto Buñuel Simón Club Grego Racing Team: Escusa asistencia. Equipo Triatlón Rodense: No asiste. No avisa. Club Triatlón Almansa: No asiste. No avisa.     Orden del día: 
  Aprobación y firma del acta anterior  

 Aprobación de las bases a los  Circuitos 2017 
 Revisión de los Criterios de selección del 2017 para todos los campeonatos 
 Revisión de los criterios de aprobación calendarios oficiales 
 Voluntariado 
 Cuentas Anuales 2016 y Presupuesto  2017 
 Cambios  de los seguros federativos 
 Segundas asambleas Generales 
 Salidas en los campeonatos regionales 
 Certificados delitos sexuales 
 Inicio del periodo de licencias, precios y seguros 
 Actualizaciones de la web federativa 
 Tecnificación (resumen) 
 Concentraciones 
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 Pruebas de valoración. Derechos de formación 
 Aprobación de Calendario Oficial 2017 
 Ruegos y preguntas 

 
 

La reunión, previa convocatoria cursada al efecto, se celebra con el objeto de tratar los puntos relacionados en el orden del día.  Se recuerda que al final del orden del día, en ruegos y preguntas, se puede incorporar cualquier duda o cuestión que no se haya incluido con anterioridad para su debate.  Se aclara que este puente la presidenta se dedicará a actualizar la web en relación a todo lo que se debata y apruebe en esta Asamblea, para que cuando empiece el periodo de apertura de licencias esté todo publicado y así se pueda tener toda la información.   Se procede a la lectura y aprobación de todas las actas realizadas durante el año, tanto de modificación de estatutos como de puesta en marcha del proceso electoral, así como el acta de la Asamblea  del año pasado. Se aprueban por unanimidad y se pasan  a la firma.   Se informa de que los ganadores del Circuito Federación  —los tres primeros— obtendrán licencia gratuita en el año 2017 si quieren solicitarla en la comunidad de Castilla-La Mancha.  Las bases del Circuito son las mismas del año pasado. Se somete a votación para actualizar y modificar las bases para el Circuito de 2017.   Para el Circuito de los Menores, se pasa a relacionar los premios, que se entregarán dentro de las bolsas de Federación que sobraron del año 2016, para que quede más elegante que envolverlos.  Se aprueban por unanimidad tanto los premios como las bases para el Circuito Federación y de Menores del 2017.   Pasamos a comentar los distintos criterios de selección.  Una prueba cuyo  organizador no sea de Castilla-La Mancha no podrá ser Campeonato Regional, a no ser que no haya de esa distancia ninguna otra prueba.  Se comentan los distintos puntos que conllevan la adjudicación del calendario, las prioridades y criterios para su inclusión en los circuitos.   
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    Se matiza, para no tener que modificar todos  los años los criterios, que siempre que la prueba sea primera edición no entrará en circuito, a no ser que el organizador ya sea veterano en organizar pruebas y haya realizado estas  anteriormente en Castilla-La Mancha.  También se exponen los criterios para la selección de elección de técnicos para la participación en concentraciones en la Federación. Se aprueban por unanimidad.   Criterios para la selección a campeonatos de España en los que no hay clasificatorios: Se aprueban por unanimidad.  Criterios para invitaciones por equipos: Se aprueban por unanimidad.  Criterios para invitaciones  por clubes: Se aprueban por unanimidad.  Criterios para la selección de Comunidades Autónomas: Se aprueban por unanimidad.  Criterios para la selección de Edad Escolar: Se aprueban por unanimidad.  Quedan aprobados todos los criterios presentados por unanimidad.  Los criterios para los circuitos no sufren modificación y se aprueban todos.  Pasamos a comentar el cambio de lugar en la Toma de Tiempos, ya que en Cuenca, que es donde quedó establecida en la reunión de deporte escolar última, es fiesta local el día previsto para su celebración y no abren las instalaciones.   Se proponen Tomelloso, Campo de Criptana, Guadalajara y Almansa, poniéndolas en orden, no de organizador, sino por la localidad más céntrica para que el desplazamiento sea más o menos igual para todos.  Se decide en Tomelloso. En cuanto el presidente del club vea la disponibilidad de instalaciones se publicará o pasará a la siguiente localidad prevista.  Con las categorías de Infantil, cadete y junior:  Se comenta cómo va el Deporte Escolar, que esta temporada empezó en octubre con el provincial de La Roda, recordando que no se volverá a realizar en ese mes. La Diputación argumenta que, al coincidir con el inicio del programa, no cuentan con margen suficiente para su preparación, por lo que se niegan a acoger campeonatos en estas fechas en próximas temporadas, teniendo que realizarse obligatoriamente entre febrero y junio.      
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   Se pasa a comentar el tema de voluntariado. La federación está intentando entrar en la bolsa de voluntarios para poder acceder a ellos cuando se realicen competiciones y podamos solicitarlo.  Para ello hay que modificar estatutos (ya aprobado en junta directiva) para incorporar la palabra voluntariado en nuestros estatutos y, a partir de ahí, poder inscribirse.   Continuamos con el siguiente punto: Cuentas Anuales 2016 y Presupuestos 2017 de la Federación.  Se entrega copias a todos los presentes, recordando que aquellos que quieran profundizar más en la materia pueden acudir a las oficinas para verlo más detalladamente con el programa de contabilidad y consultar lo que se desee, acreditándose debidamente.  Pasa Luis a explicar las distintas partidas de las Cuentas Anuales.  Los beneficios que se reflejan en la cuenta de resultados se llevarán a reservas voluntarias y se destinarán a sufragar los costes que se generen en el Campeonato de Autonomías 2017.  Se comenta el importe que da la FETRI para el Triatlón Divertido, y que se invertirá íntegramente en la concentración de 2017, para cubrir los gastos en lo posible, y que así la inscripción pueda ser más económica.  También se explica que el incremento de la subvención regional se debe a la denegación por parte de la JCCM a otras dos federaciones, por lo que el importe previsto para el total de subvención ha sido repartido entre todas las federaciones restantes.   Pasamos a los seguros deportivos.  Toma la palabra Ángel Portales comentando el importante incremento en la oferta presentada por la actual aseguradora para el año 2017, debido al aumento en el número de accidentes. Por este motivo la presidenta ha contactado con seis aseguradoras, pasando a la Asamblea copia de los presupuestos, para poder comparar y decidir.  De entre las distintas opciones se elige unánimemente la presentada por la actual correduría Sui Broker, ya que, aun no siendo la más barata, es la que mayor fiabilidad y mejores prestaciones ofrece, según ha venido demostrando durante los años en que ha prestado sus servicios a la Federación.   Se pasa a informar de que a partir de esta temporada habrá dos Asambleas Generales ya que la DGT pide calendario como fecha límite el 30 de octubre, por lo que habrá que realizar una para aprobar el calendario federativo de triatlón, y otra al final del año para presentar cuentas   
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   y proyectos.  Tendrán que realizarse, por tanto, una a primeros de Octubre y otra en Diciembre.  La DGT  dará prioridad a las pruebas federadas a las no federadas, por lo que hay que mandar las pruebas antes de la fecha indicada, que es cuando confeccionan el calendario nacional.   Se pasa al siguiente punto: Estudiar la posibilidad de implementar la recomendación por parte de la FETRI de que en los campeonatos regionales se hagan dos salidas, una para federados y otra para no federados. Entramos en debate, planteando que puede que no haya suficientes triatletas para hacer tantas salidas, ya que también hay que separar las chicas de los chicos. La propuesta no sale adelante, pero se acuerda que en todos los campeonatos se comunicará a todos los no federados que no participan en el campeonato regional.   Se informa a la Asamblea de que, por obligación legal, se exigirá un Certificado Negativo de Delitos Sexuales expedido por el Ministerio de Justicia a todos los técnicos de los clubes con escuela deportiva, así como aquellos otros técnicos que colaboren con la Federación en la concentración de menores.   Se recuerda a los asistentes que este año las licencias se podrán solicitar a partir del día 19 de diciembre, advirtiendo de que este adelanto será solo para facilitar el trámite a los clubes, pero seguirán teniendo vigor únicamente en el año natural, es decir, desde el día 1 de enero al 31 de diciembre.  El pago de dichas licencias se realizará por TPV, utilizando el mismo ya existente para la inscripción en pruebas, por haberse comprobado ya su correcto funcionamiento y dando suficientes garantías de que no habrá problemas en las tramitaciones.  Las condiciones del TPV se revisarán con el banco en febrero, y se cobrará lo mismo que nos facturen a nosotros.  Se desconoce por el momento el precio definitivo de los seguros de un día, ya que las aseguradoras aún no se han pronunciado hasta que no se confirme con quién se contratará. Se pasa a votar el importe que se cobrará  a los organizadores que podría ser 3 euros o 5 euros, como se está cobrando ahora.  Se somete a votación y queda por unanimidad cinco euros el coste de la licencia de un día.  Los seguros de Responsabilidad Civil de los clubes han subido a 115 €.   Y los seguro de las pruebas a 225€.    
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    Se recuerda que la página web se está  constantemente actualizando, tanto a nivel normativo como en cuanto al deporte escolar, por lo que se pide que se mire la información, estando todos invitados a enviar sugerencias para su actualización y modificación.   Otro punto a tratar es la realización de pruebas de tecnificación con la Universidad, pero estamos esperando a que esta firme el convenio para sacarlas al público.   En cuanto a la concentración federativa, hay que estipular qué categorías podrán participar en la misma.  Se decide unánimemente que se admitirá a las categorías Infantil, cadete y junior, quedando excluida la de alevines. Para la participación será obligatorio contar con bicicleta de carretera.  Se habla con Carlos Villalba para dejar los walkies de los oficiales para la concentración y que así los técnicos puedan estar comunicados.  Se exponen los dos lugares posibles para la concentración: Condemios (Guadalajara) y Cuenca. Se pasa a votación.  Votos a favor de Cuenca: 7 Votos a favor Condemios: 1 Abstención: 1 Maite   Se aprueba Cuenca.   Se comenta también que se ha pedido a la Universidad Pruebas de Valoración para los triatletas. Estamos a la espera para que firmen el convenio y nos lo concedan.  Toma la palabra Charly para comentar cómo funcionan los derechos de formación para los deportistas que quieren cambiar de clubes.  Pasamos a la convocatoria del Campeonato de España en Edad Escolar, que ha sido concedido a la Federación de Castilla la Mancha el día 17 de noviembre.   Y con ello pasamos a la aprobación del calendario oficial de la Federación de Triatlón.  Las fechas fijas son las dos del Campeonato de España de Autonomías y de Edad Escolar: 24 y  25  de junio. También el Triatlón de Guadalajara de larga distancia, que es el 8 de julio. Estas fechas son inamovibles por tratarse de pruebas nacionales.  Se aprueba el calendario.  
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   Se aprueba pedir a Castilla y León el Triatlón de Invierno Regional.  Se aprueba pedir a Ibiza el triatlón de Larga Distancia Regional.   Pasamos al apartado de ruegos y preguntas.  Se comentan los correos electrónicos recibidos de dos clubes que proponen la posibilidad de ofertar licencias por un periodo inferior al anual, pagando únicamente la parte proporcional. Se determina que esta opción no es viable, ya que la Federación debe pagar tanto a la aseguradora como a la FETRI por el total del año, de manera que si el triatleta pagase, por ejemplo, tres meses, y tuviese un accidente fuera de ese periodo, seguiría estando cubierto.  Se plantea también la problemática del llamado traje trampa. Sobre este tema tenemos que atenernos estrictamente a lo que permite la Federación Española, que es el reglamento por el cual nos regimos. Se decide llevar las peticiones al respecto a la Asamblea Nacional de la FETRI, pidiendo a los interesados que vuelvan a enviar los correos, para adjuntarlos a dicha solicitud.  No habiendo ninguna otra cuestión que debatir, se cierra Asamblea General a las 19:00  Del 4 de diciembre de 2016.   


