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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 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 15 de 
diciembre de 2018 a las 16:20 horas en la sala de reuniones de la Piscina Municipal de Criptana (Ciudad 
Real), con la asistencia de: 
 
Presidente: Maite Gómez Hervás 
Vicepresidente: Ángel Portales Centeno 
Secretario: Luis Alarcón Sarrión  
Técnico: Carlos Jiménez Calvo 
Delegado de Técnicos: José Andrés Ucendo Escribano 
Delegado de Oficiales: Carlos Villalba Jiménez 
Delegación de Clubes: Club Natación Gigantes (José Andrés Ucendo Escribano) 
Delegación de Deportistas: David Peinado Díaz: No asiste. Excusa asistencia. 
Deportista: Antonio J. González Sánchez 
Deportista: Gregorio Díaz Fernández 
Deportista: Jorge Saez Toledo 
Deportista: Ricardo Valero Gascón: No asiste. No avisa. 
Club Triatlón Tomelloso: Alberto Buñuel Simón 
Club Trischool Cuenca (Carlos Jiménez Calvo) 
Club Tritoledo Triatlón (Ángel Portales Centeno) 
Club Grego Racing Team (Gregorio Díaz Fernández) 
Club Triatlón Almansa: No asiste. Excusa asistencia 
Equipo Triatlón Rodense. No asiste. No avisa. 
 
Orden del día: 
 
 

 Aprobación y firma del acta anterior.   
 Revisión de los Criterios de selección del 2019  para todos los campeonatos. 
 Presupuestos  2019  
 Cambios  de los seguros federativos 
 Inicio del periodo de licencias, precios y seguros 
 Tecnificación (resumen) 
 Concentraciones y  pruebas de valoración.  
 Ayudas económicas a los deportistas. Criterios 
 Temas pendientes de la última asamblea realizada. 

o Categoría Absoluta. 
o Premios Circuito Menores 

 Ruegos y preguntas. 
o Propuestas de clubes. 
o Ruegos y preguntas. 
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Comienza la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior, pasando a ser firmada. 
 
Empieza Maite informando de que los criterios de selección fueron aprobados en la asamblea 
extraordinaria de septiembre, pero consulta si queda alguna duda al respecto. Al no haber nada, se pasa 
al punto siguiente. 
 
Se informa a los asambleístas del resultado económico (provisional hasta el cierre contable del ejercicio) 
obtenido este año y el presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el año 2019, en el que se han 
incorporado las distintas ayudas aprobadas en el día de hoy.  
 
Comunica que se ha aprobado también la continuidad de la compañía de seguros AXA, que mantienen los 
precios actuales y ofrecen un patrocinio para el siguiente año, repartir obsequios entre los participantes del 
deporte escolar y se comprometen a mejorar la asistencia de accidentes. 
 
Asimismo, se mantendrán los precios de las licencias al no haber aumentado el coste de los seguros. 
Comenta Maite que, aunque la plataforma está preparada para abrir la solicitud de licencias el próximo día 
19 de diciembre, quedamos a expensas de que la Federación Española nos lo permita, al encontrarse esta 
en curso de adaptación a la nueva ley de protección de datos. Una vez esté abierta se informará 
convenientemente en la web. 
 
Informa también de que se han regulado las escuelas de niños y que se han proyectado unas ayudas para 
los clubes con escuelas. Toma la palabra Carlos Jiménez para explicar los criterios que se van a tener en 
cuenta y las ayudas concedidas, que serán las siguientes: 
 

 Clubes con entre 20 y 29 licencias de menores y cadetes: 50 € 
 Clubes con entre 30 y 39 licencias de menores y cadetes: 100 € 
 Clubes con entre 40 y 59 licencias de menores y cadetes: 150 € 
 Clubes con entre 60 y 79 licencias de menores y cadetes: 200 € 
 Clubes con más de 80 licencias de menores y cadetes: 250 €  

 
En cuanto a la concentración de menores, se ha decidido realizar del 26 al 29 de junio en Cuenca, una vez 
comprobada la necesidad de que sea un lugar del centro de la región tras el fallido intento este último año 
en Agramón. 
 
Para la toma de tiempos, se han cambiado las distancias en la carrera a pie, pasando a ser de 1.000 m. y 
200 m., y este año se pondrá especial atención en si los participantes se han dedicado con anterioridad al 
triatlón o si proceden de otros deportes. 
 
Las pruebas de valoración han sido solicitadas a la Universidad de Castilla-La Mancha, como todos los 
años, y estamos pendientes de que sean aprobadas. 
 
En cuanto al Circuito Federación, informa Maite de que se ha tomado la medida de que aquellos 
organizadores de pruebas cuyas inscripciones se realicen en plataformas ajenas a la de la Federación y 
que incumplan con la obligatoriedad de comunicar con antelación la apertura de inscripciones, quedarán 
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fuera del Circuito. Esta norma es obligatoria desde hace años y se está incumpliendo sistemáticamente. A 
partir de ahora se obligará a comunicarlo por escrito con tres días de antelación. Esta decisión será 
publicada en nuestra web y además se avisará por correo electrónico a los organizadores. 
 
Los premios individuales para el Circuito Federación se mantienen como hasta ahora y se establecen 
premios para los tres primeros del ranking por clubes masculino y femenino, con la siguiente cuantía 
económica: 
 

 1º Clasificado: 150 € 
 2º Clasificado: 100 € 
 3º Clasificado: 50 € 

 
Continúa Maite comunicando que durante el año 2019 la Federación otorgará 5.000 € en ayudas a 
nuestros deportistas de élite federados, destinadas especialmente a aquellos que no obtienen subvención 
de la JCCM y están comprometidos con la selección autonómica. Toma la palabra Carlos Jiménez para 
repasar los criterios que serán tenidos en cuenta para la concesión de las mismas. 
 
A continuación hace Maite repaso de los temas que se plantearon en la asamblea extraordinaria de 
septiembre y quedaron pendientes de decisión para esta: 
 
Categoría absoluta: La FETRI da libertad a las federaciones regionales para establecer las categorías que 
consideren necesarias. Actualmente todas incluyen la categoría absoluta excepto nuestra federación y la 
valenciana. De cara a unificar criterios, se decide por unanimidad que a partir de la temporada 2019 sí 
será tenida en cuenta la categoría absoluta para los trofeos, aunque para los premios económicos se 
seguirá teniendo en cuenta la clasificación general. 
 
Toma la palabra José Andrés Ucendo para solicitar que todos los organizadores unifiquen criterios a la 
hora de otorgar los premios. Esto queda aprobado por mayoría. 
 
Se establecen, por lo tanto, las siguientes categorías: 
Cadetes-Junior-Sub23-Absoluta-Veterano 1-Veterano 2-Veterano 3-Equipos-General 
La subida al pódium se realizará en ese mismo orden. 
 
Propone Alberto Buñuel que se establezca también hora de corte para todas las pruebas. Tras la 
argumentación de Carlos Villalba, se decide que se dará a los organizadores unas directrices a seguir, 
pero el establecimiento o no de hora de corte  lo decidirá el delegado técnico para cada prueba. 
 
Informa Maite de que la FETRI ha aceptado aumentar las edades de los niños federados, a partir de los 
tres años. 
 
Comenzando con los ruegos y preguntas, consulta José Andrés Ucendo la posibilidad de permitir a los 
cadetes la participación en el Duatlón Cross de Campo de Criptana. Si se sobrepasan las distancias 
reguladas por la Federación Española, no se puede permitir, pero se podría estudiar la opción de que los 
cadetes tuviesen una salida posterior con menor distancia, algo que tendría que quedar muy bien definido. 
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Gregorio Díaz solicita que en las competiciones con relevos, los relevos salgan con una diferencia de 
minutos suficiente  tras los individuales para que no influya en la carrera de estos. Ángel Portales propone 
que salgan primero los chicos y después las chicas junto a los relevos. Según Carlos Villalba esto 
dependerá de la cantidad de chicas participantes. Si hay muchas, tendrían que salir primero chicos, luego 
chicas y luego relevos. Pero esto dependerá de cada prueba, según las inscripciones. Se aprueba por 
unanimidad que, como mínimo, los relevos saldrán con cinco minutos de diferencia tras los individuales 
masculinos. 
 
Maite recuerda que la FETRI ha enviado un comunicado de que el 26/1/2019 habrá una jornada abierta a 
los clubes y federaciones para hablar y debatir sobre las competiciones, bases reguladoras, etc. y propone 
que aquellos que no puedan asistir nos manden sus propuestas para que nosotros las hagamos llegar. 
 
Informa también Maite de que la DGT obliga a los organizadores a tener material de señalización, por lo 
que la Federación va a comprar material para poder prestarlo a los organizadores, teniendo en cuenta que 
pueden coincidir dos pruebas el mismo día.  
 
Pide Maite a Carlos que haya un mayor control sobre la medición de circuitos. Según Carlos, se miden los 
de carrera a pie, mientras que los de ciclismo se miden con google. 
 
Maite comenta por último la solicitud del Club Triatlón Albacete para cambiar la fecha del Triatlón de Alcalá 
del Júcar por el 15 de Junio, coincidiendo con el Triatlón de Pareja. El C.T. Guadalajara se ha negado a 
cambiar la prueba. Se decide permitir el cambio de fecha, pero tendrá que quedar fuera del Circuito 
Federación para no perjudicar a la otra prueba. 
 
Se cierra la Asamblea a las 18:33 horas. 
 
 
 


