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ACTA DE ASAMBLEA  DE LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA LA MANCHA 
Se abre la sesión de la Asamblea  el día 21 de noviembre del 2015, a las 12:00 de la mañana en 
el Hotel Beatriz de Albacete con la asistencia de: 
- Antonio Jose Gonzalez Sanchez 
- Carlos Angel Villalba Jimenez 
- Angel Portales Centeno 
- Manolo Cañadas Sanchez 
- Maite Gómez Hervás 
- Alberto Buñuel  Simon 
- Florencio Aranda Garcia 
- Carlos Jimenez Calvo 
Se abre la sesión con la lectura y aprobación del acta del año pasado. Se pasa a su aprobación. 
Mientras se firma por todos los componentes de la Asamblea el acta se pasa a explicar los 
estatutos enviados anteriormente por correo electrónico y llevados a la Asamblea que son 
únicamente a modo informativo, ya que hasta que el Comité de Justicia Deportiva de la Junta 
no lo aprueben no pueden ser aprobados por nuestra Asamblea. 
Y cuando se  envíe a  la junta de Comunidades convocamos Asamblea y convocamos también 
el proceso electoral con el fin de simplificar las reuniones nuestras. 
La reunión  previa convocatoria cursada al efecto, se celebra con el objeto de tratar el 
siguiente orden del día. 
También se relaciona y explica el nuevo organigrama que regirá a la Federación tras la nueva 
aprobación de la Ley del Deporte y que está publicado en la web de la Federación. Que tendrá 
que ser cubiertas tras las elecciones. 
Se pasa un resumen de las cuentas de la Federación, tanto presupuestos aprobados como 
balances. 
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Se pasa a relatar las acciones realizadas en cuestión de deudas de los clubes, y las 
modificaciones que se han realizado en la web para tener más información publicada, así como 
la posibilidad de publicar actas y balances.  
También se pasa a comunicar los precios aprobados para las tarifas de los oficiales en pruebas 
con más de una salida. 
Se comenta que el año que viene la compañía ha subido precios, y pasamos a relacionar los 
problemas y precios que nos han pasado para que pase a votación por parte de la asamblea 
para que se apruebe tanto la compañía como los precios para que sea con mayor consenso su 
aprobación. 
Se comenta también la necesidad de tener Seguro de responsabilidad Civil y sus fechas de 
vigencia. También la necesidad de tener un técnico titulado por la federación española sobre 
todo aquellos que tienen escuelas.  Y la posibilidad de ser un técnico para varios clubes, y se 
comenta dónde está publicado en la Federación Española en su web. 
Se pasa a relacionar como se recuperara las pérdidas que supondrá la subida de las licencias. 
Paco Cano, comenta que él no subirá sus licencias de un día y le costará a su prueba, pero 
como él no tiene muchas licencias, prefería subir las licencias. Pero al final aprueba la subida 
para las licencias de un  día. 
Se pasa a comentar los programas y actividades nuevas. La próxima semana se harán las 
pruebas de valoración con la Universidad de Toledo, y el nuevo clasificatorio en Almansa. Y la 
posibilidad de traer en la comunidad la concentración nacional de categorías menores. 
Antes de tomar la palabra Charly se pasa a comentar el tutorial de la nueva plataforma para las 
licencias para el 2016. Nos acogemos a la plataforma de la FETRI y dejan de ser licencias de 
forma manual y pasa a ser por TPV. Se comenta la rebaja de mantenimiento de esa plataforma 
que se rebaja de 500 a 150 euros, por lo que nos acogemos y se colgarán los tutoriales para 
que tanto los clubes como los federados tengan la forma más fácil de realizarlas. 
Toma la palabra Cahrly para comentar todos los criterios que van a ser publicados durante este 
mes para que se tenga conocimiento de ellos desde el principio y también los resultados y 
actividades tanto en el triatlon divertido como el deporte escolar. 
Pasamos a ver el calendario oficial  para la temporada 2016. Se aprueban las fechas de los 
calendarios y pruebas a comprender el Circuito Federación 2016. 
Se pasan a ruegos y preguntas y se da por finalizada la asamblea a las 19.20 horas. 



                                                                     
 

FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA-LA MANCHA | C/ Martínez de la Osa, 2 | 02001 Albacete | Teléfono/Fax: 967 229 
687 |  www.triatlonclm.org | federacion@triatlonclm.org | C.I.F.: V-02359701  

 

Secretario General   Presidente de la Federación  


