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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 2020
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA Y LEÓN
Lugar: Telemática (App Zoom)
Fecha: 26 de marzo de 2020
Hora: 19.00 horas
Asistentes:

•
•
•
•

Presidente: Amancio del Castillo
Secretario: Héctor Perales
Director técnico: Rubén de la Fuente
Responsable de prensa: Nieves López

NOMBRE

ASISTENCIA

Amancio del Castillo Serrano

Sí

Elena Olea Martín

Sí

Javier García Velasco

Sí

Jonathan Martín Antona

Sí

José Ángel Hidalgo

No

Luis Ángel Fernández Ortega

Sí

Marcos Lobo Cortés

Sí

Rubén Andrés García

Sí

Guillermo Gómez Marcos

Sí

Sergio de la Rosa Steinz

Sí

Silvia González Rebollo

Sí

La Junta Directiva de la Federación de Triatlón de Castilla y León se reúne por
vía telemática, el 26 de marzo de 2020, a las 19.00 horas, con situación de
alarma decretada en España.
1. Ratificación del Acta de la Anterior Junta Directiva del 20-03-2020
Amancio del Castillo, presidente, da la bienvenida y comienza por el primer
punto del orden del día, que es refrendar el acta del día anterior del 20 de
marzo de 2020 realizada por vía telemática. La ratificación resulta favorable.
2. Evaluación de la situación de la Federación ante la crisis del COVID-19
Del Castillo explica que la Federación Española de Triatlón (Fetri) ha informado
del aplazamiento del Campeonato de España de Triatlón Escolar y por CC.AA.
que este año se iba a realizar en Valladolid el 11 y 12 de julio de 2020 y que se
ha trasladado a 2021, por lo que la Comunidad seguirá albergando el
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campeonato. También se informa de que las pruebas nacionales podrían
modificarse en el calendario ante la previsión de que se alargue la situación de
alarma y aislamiento.
Por este motivo, previsiblemente van a volver a cambiar fechas del
calendario nacional, del mismo modo, esto afectará al posible nuevo calendario
autonómico. Por tanto, la Junta directiva aprueba que no se aborde este nuevo
calendario hasta que no se levante el estado de alarma. Previsiblemente tras
acabar el estado de alerta, tardará un tiempo en reanudarse la normalidad de
los eventos deportivos, por lo que será el momento de tomar las decisiones
definitivas y evitar bailes de fechas durante las próximas semanas.
Se incorpora Elena Olea a quien se pone al día de lo expuesto
previamente.
La perspectiva de prolongar el estado de alarma ha hecho que la
federación ya esté en conversaciones con los organizadores del mes de mayo
para estudiar cancelaciones o/y aplazamientos de las citas regionales. La
comunicación sobre las pruebas que vayan a realizarse se harán a 40 días de
la celebración de la fecha.
Por otro lado, la posibilidad de más suspensiones también obliga a
recalcular de forma agravada el marco económico de las competiciones. La
Federación, en previsión de cualquier problema, está adelantando los pagos a
proveedores y personal para poder valorar mejor el estado de liquidez. La
Junta directiva contempla la solicitud de préstamos, especialmente los que se
están ofreciendo a nivel gubernamental, por lo que el presidente va a iniciar los
trámites para solicitar información sobre las condiciones de los mismos. Se
informa de que ya se ha presentado el ERTE de tres trabajadores.
Se informa de que la Junta de Castilla y León ha manifestado su
intención de mantener las subvenciones de este año. También se da cuenta de
las actuaciones que trasladó la Dirección General de Deportes a Afedecyl.
3. Ruegos y preguntas y finalización de la Junta Directiva
Del Castillo agradece la colaboración y da por cerrada la sesión alrededor de
las 19.30 horas.
El Secretario
Héctor Perales

El Presidente
Amancio del Castillo
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