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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2020
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA Y LEÓN
Lugar: Reunión telemática a través de la aplicación Zoom
Fecha: 18 de diciembre de 2020
Hora: 19.00 primera convocatoria
Hora: 19.30 primera convocatoria
Asistentes:

•
•

Secretario: Héctor Perales
Abogado: Borja Osés

NOMBRE

ESTAMENTO

PROVINCIA

Marcos Lobo Cortés

Deportista

Burgos

Juan F. Escudero Espinosa

Deportista

León

Melecio Pérez Martín

Deportista

Palencia

Guillermo Ruiz San Miguel

CD T. Campos de Castilla

Palencia

Alberto Franco Martín

CD Triatlón Aguilarense

Palencia

Guillermo Gómez Marcos

Deportista

Salamanca

Javier García Velasco

Deportista

Segovia

Santiago Pinto López

Triatlón IMD Segovia

Segovia

Rubén Andrés García

Triatlón Soriano

Soria

Roberto Rey Esteban

Triatlón Pisuerga-Tripi

Valladolid

Faustino Jesús Gómez Nava

CD E-Triatlón Valladolid

Valladolid

Esther Gómez González

Deportista

Valladolid

Óscar de Nicolás Martínez

Deportista

Valladolid

Álvaro Hernández Roldán

CD Triatlón Duero

Zamora

Luis Ángel Fernández Ortega

Juez

CyL

Sergio de la Rosa Steinz

Juez

CyL

Amancio Del Castillo Serrano

Juez

CyL

Ángel Manuel Vinagrero Soria

Técnico

CyL

Rubén De la Fuente Guerra

Técnico

CyL

Juan Pedro Aragoneses Maroto

CD Triatlón Lacerta

CyL

Se convoca la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Triatlón y
Pentatlón Moderno de Castilla y León el 18 de diciembre de 2020, a las 19.30
horas, en la aplicación telemática Zoom, comenzando en la segunda
convocatoria una vez reunida la Asamblea con 19 asambleístas.
1.

Ratificación del acta anterior
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El secretario de la Federación pasa lista y anota la asistencia de asambleístas,
elevándose la cifra durante la celebración de la Asamblea a los 20 asistentes.
Comienza por el orden del día y apunta que se ha recibido una solicitud para
modificar un párrafo del acta por parte del asambleísta Rubén de la Fuente. Se
procede a leer el párrafo modificado y se explican los cambios, que tenían algún
error y ahora son más precisos y completos, explicándose la separación entre la
Escuela de Triatlón de Valladolid y la Federación así como los motivos por los
que De la Fuente dejó de ser presidente del E-Triatlón Valladolid, pues se
incorpora dicha información. La Asamblea acepta el cambio y aprueba la
ratificación del acta por unanimidad (19 votos):
Anterior: Por último, Pinto pide explicaciones sobre la vinculación entre el
Centro de Tecnificación y el club E-Triatlón Valladolid. Rubén de la Fuente
explica que el club se ha separado de la escuela de la Federación y ya no tienen
nada que ver a nivel institucional aunque él sigue siendo entrenador del club,
aunque su licencia es independiente. De esta forma, De la Fuente ya no es el
presidente del club ni forma parte de la Junta directiva. Santiago Pinto y Roberto
Rey solicitan que continúe la diferenciación para que no haya confusión para los
deportistas. Por último, De la Fuente explica que el propio club ya ha votado a
nivel interno separarse de la Federación para evitar esta problemática.
Modificado: Por último, Pinto pide explicaciones sobre la vinculación entre el
Centro de Tecnificación y el club E-Triatlón Valladolid. Rubén de la Fuente
explica que el club ha asumido la escuela, que ya no es de la Federación, por lo
que ya no tienen nada que ver a nivel institucional aunque él sigue siendo
entrenador del club, ya que su licencia es independiente. Por otra parte, De la
Fuente ya no es el presidente del club ni forma parte de su Junta directiva, en
una decisión personal avalada por el aumento de carga de trabajo vinculada al
crecimiento exponencial del club. Santiago Pinto y Roberto Rey solicitan que
continúe la diferenciación para que no haya confusión para los deportistas. Por
último, De la Fuente explica que el propio club ya ha votado a nivel interno
separarse de la Federación para evitar esta problemática.
2.

Presentación de la memoria de actividades

El secretario de la Federación cede el turno de la palabra al presidente, Amancio
del Castillo.
Del Castillo hace un repaso de la situación de la Federación, con menos
actividad a causa de la pandemia generada por el COVID-19. Entre las
novedades, explica que se ha vuelto a contratar el seguro con Asisa, pero esta
vez a través de la correduría Ribe Salat, con quien se había trabajado hace dos
años con un servicio notablemente superior al de Aon. Los precios se mantienen
y se cambia el seguro de Responsabilidad Civil a Fiatc. La siniestralidad ha sido
alta a pesar del confinamiento, si bien se ha mantenido el precio.
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También se explica que en 2021 no se va a hacer el Campeonato de
Europa de Duatlón en Soria como estaba previsto debido a la falta de acuerdo
institucional entre Diputación Provincial y Ayuntamiento de Soria.
En cuanto a licencias, el número baja, pero de forma muy suave, por lo
que los datos no son malos teniendo en cuenta que en marzo irrumpió la
pandemia mundial. Los menores y las licencias de mujeres mejoran, pero bajan
los absolutos y sub-23 masculinos. También el 2020 ha roto la programación de
competiciones tanto autonómicas como nacionales, sin embargo, la
siniestralidad no ha bajado todo lo que cabía esperar teniendo en cuenta la falta
de pruebas y el periodo de confinamiento.
3.

Presentación de los programas 2021

De cara a 2021, el año se espera del mismo modo complicado, al menos en la
primera mitad del mismo. El presidente manifiesta que el objetivo es recuperar
la actividad y la estructura previa en cuanto sea posible, si bien todo dependerá
de las posibilidades económicas.
La tecnificación seguirá trabajando con un grupo reducido de mayor nivel,
si bien no podrán realizar concentraciones. En el caso de los oficiales, se espera
realizar curso de Nivel I y reforzar la formación ante el COVID-19 y se va a
organizar un curso de entrenadores. De cara a las competiciones, Del Castillo
prevé que habrá diferentes criterios dependiendo de cada una de las nueve
provincias.
4.

Reglamento del CTD de Triatlón.

No procede, ya que no hay cambios en el reglamento.
5.

Calendario de competiciones 2021

El calendario de 2021 llega con menos competiciones de lo habitual y diferente
predisposición institucional dependiendo de las provincias. Ante la situación
actual, el presidente solicita a la Asamblea que permita a la Junta Directiva
realizar las modificaciones de calendario necesarias para tratar de ayudar a la
celebración del mayor número de pruebas posibles, permitiendo una flexibilidad
a los organizadores tanto para cambiar fechas como para buscar sedes nuevas.
Del mismo modo, solicita que se puedan otorgar los campeonatos autonómicos
a las pruebas con más posibilidades de organizarse, para que no queden
desiertos.
El Asambleísta Luis Ángel Fernández propone fijar los campeonatos con
sede única, pues cree que en verano habrá más estabilidad. El asambleísta Juan
F. Escudero propone que se apruebe el calendario provisional y se reúna la
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Asamblea más adelante para revisarlo, por ejemplo, en el mes de abril. El
asambleísta Rubén de la Fuente propone que, si no hay pruebas autonómicas
de Campeonato, se pueda poner el título en juego en Campeonatos de España.
La Asambleísta Esther Gómez pregunta por apostar por otros
Campeonatos de España en Valladolid en lugar de la Liga de Clubes para que
puedan participar clubes vallisoletanos. Del Castillo explica que el proyecto en el
que intervino la Federación Autonómica para impulsar Valladolid como sede fue
para el Nacional de Autonomías que no se ha podido celebrar, mientras que las
pruebas previstas para 2021 han sido acordadas entre Ayuntamiento de
Valladolid y Fetri para dar continuidad al proyecto de convertir a la ciudad en una
sede. No obstante, Del Castillo explica que también hay Liga Talento y Nacional
de Duatlón de Relevos Mixtos. En clubes hay un representante regional, mientras
que el domingo habrá pruebas como los relevos mixtos donde podrán participar
clubes de Valladolid y en la Liga Talento hay varios clubes vallisoletanos. Esther
lamenta que la pandemia podría reducir plazas open, si bien, como explica el
presidente, se puede entrar en Tercera división, pero efectivamente, todo
dependerá de la situación sanitaria.
Del Castillo, mantiene su propuesta, explica que es difícil establecer una
fecha para reorganizar el calendario, ya que en 2020 fue imposible, pero propone
mantener informada a la asamblea conforme se vayan asignando campeonatos
y también incorporar la propuesta de De la Fuente, solo cuando sea la última
opción posible, por lo que se aprovechará para estudiarlo en las consultas a la
asamblea de los campeonatos. Del mismo modo, se contempla la posibilidad de
realizar alguna reunión de la Asamblea en el caso de que haya alguna situación
o cambio excepcional. La propuesta queda aprobada por unanimidad.
6.

Precio de las licencias federativas 2021

El presidente explica que, tal y como informó a la Asamblea en una reunión
realizada de forma telemática después de decretarse el Estado de Alarma, su
propuesta es la de mantener los precios de las licencias de triatlón salvo en
categoría cadete, que recomienda actualizarlo, porque el precio de los seguros
se paga como si fueran adultos y porque también ha incrementado la cuota de
la Federación Española de Triatlón (Fetri). También se modifica la licencia de
oficiales, reduciéndola al 50% para garantizar el servicio de arbitraje y evitar que
el estamento se debilite, ya que ha costado mucho desarrollarlo. Por otra parte,
se actualizan los precios de las licencias de pentatlón moderno a las cuotas que
establece la Federación Española de este deporte.
El asambleísta Faustino Jesús Gómez, presidente del E-Triatlón Valladolid,
considera que no debe incrementarse el precio de los cadetes ni de pentatlón
moderno y propone una subida general. El presidente insiste en que solo se
actualizan los precios conforme al aumento de los costes de las licencias
nacionales. Gómez también propone que haya licencias absolutas de pentatlón
para modalidades como láser run, pero Del Castillo explica que los incrementos
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de los seguros de adultos en pentatlón moderno se disparan porque habría que
contemplar la práctica de la hípica aunque no se vaya a realizar y es difícil que
los deportistas quieran asumir dichos costes. El asambleísta Ángel Vinagrero
también cree que el precio de la licencia cadete es elevado, porque además este
año tendrán que pagar en las pruebas la inscripción. El presidente insiste en que
mantener el precio de la licencia cadete implica subvencionarla en una situación
económica difícil para la federación, algo que no se plantea en otras categorías.
Por su parte, el asambleísta Roberto Rey, presidente del Triatlón Pisuerga-Tripi
advierte de que el número de licencias podría reducirse de forma importante este
año debido a la inestabilidad del calendario de competiciones y el presidente
explica que hay una estimación de licencias a la baja. Alberto Franco,
asambleísta representante del Triatlón Aguilarense, plantea una duda respecto
al kit de competiciones que entra en vigor en 2020, ya que quiere saber si tendrán
que competir los cadetes con kit. El presidente explica que no, pero además
ahora no podrán competir en distancia sprint por las modificaciones de
categorías propuestas por la Fetri.
La propuesta de Del Castillo se aprueba con dos votos en contra y cuatro
abstenciones y 15 votos a favor. Tras esta aprobación, irá bajando la asistencia
paulatinamente, con la marcha en primer lugar de Luis Ángel Fernández y
Escudero.
7.

Cuentas del ejercicio 2020

El presidente recuerda que ha sido un año complicado a nivel económico, con
un importante retroceso de los ingresos que ha obligado a equilibrar los gastos
con el despido de tres personas contratadas por la Federación. Pese al recorte,
el balance es negativo. Las subvenciones de la Junta de Castilla y León,
ordinaria y tecnificación han vuelto a bajar, aunque se ha podido paliar con los
ingresos de la subvención de modernización para adaptarse al COVID-19 y la
subvención de liquidez. Se explican los diferentes apartados y se explica que,
aunque faltan partidas, el cálculo es de 35.000 euros negativos. En cuanto a
remanentes, la Federación prácticamente ha quedado a cero, sin fondos de años
precedentes, aunque hay un préstamo concedido que permitiría tener liquidez
en momentos puntuales.
Roberto Rey pregunta por la partida de concentraciones ya que ha
detectado una partida económica importante. El presidente explica que había
una subvención llamada Siglo XXI que obligaba a devolver el dinero no gastado
el año siguiente. Este año la devolución es mayor porque no se pueden imputar
ingresos en esa partida al desaparecer la subvención en esta campaña.
Las cuentas se aprueban por unanimidad con 18 votos.
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Presupuesto 2021

Del Castillo explica que los despidos de personal hacen que la previsión de
gastos baje significativamente para 2021, que se reducirá a los 75.000 euros. En
ingresos, se hace una estimación a la baja de ingresos de competiciones,
licencias y se mantienen las previsiones para los ingresos de subvenciones. Si
la situación económica lo permitiese, el objetivo es recuperar la estructura de
personal para poder volver a hacer actividades.
El presupuesto se aprueba por unanimidad con 18 votos.
9.

Ruegos y preguntas

Antes de dar paso a las preguntas, el presidente recuerda a la Asamblea las
novedades de la Normativa de Organizadores que ha aprobado la junta directiva
y cuyos cambios se presentaron hace meses a la Asamblea con un consenso
generalizado de realizar la inversión a pesar de la situación actual. El cambio
más significativo es del kit de competición junto con los cambios de categorías
que ha realizado Fetri y la utilización del seguro de Responsabilidad Civil, una
nueva asignación de dorsales, los cambios que ha propiciado el COVID-19, en
el que las autoridades podrían continuar prohibiendo la participación de no
federados o federados de otras regiones, además de otros cambios menores.
Respecto al kit de competición, tiene un coste de 30 euros, obligatorio para las
competiciones de Castilla y León de juvenil en adelante. Este kit incluye un chip
que permitirá el cronometraje de todas las pruebas de la Comunidad a excepción
de promoción, menores y Open. El chip activo, que requiere cargador, se utilizará
en las próximas campañas y no solo en esta temporada, permitiendo ofrecer una
serie de servicios, reduciendo tiempo a los deportistas, infraestructura a los
organizadores y permitiendo cumplir medidas de seguridad sanitaria. Se trata de
actualizar a la federación y sus competiciones. Se complementa el kit con gorro,
dorsales asignados de forma anual y placas de bici. Si se pierden, tendrán que
adquirirse de nuevo. El kit está subvencionado, ya que el precio es mayor de los
30 € que va a cobrar la Federación por él.
Por su parte, Melecio Pérez indica que su club va a costear el kit de competición
de sus integrantes y ofrece la iniciativa a todos los clubes que lo quieran y puedan
poner en marcha ya que considera que las ventajas merecen la pena a nivel
colectivo y es un servicio adicional del club a sus deportistas.
El presidente explica que es un gasto a mayores, pero que permitirá ofrecer una
serie de ventajas a los deportistas para los próximos años.
En el turno de preguntas, se resuelven las que no se han ido contestando durante
la misma. Rubén de la Fuente formula si hay alguna incompatibilidad para que
el personal de la federación o de la junta directiva puedan estar en los órganos
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de gobierno de un club de Castilla y León. Se explica, con el visto bueno de los
servicios jurídicos, que no hay ninguna restricción salvo para el presidente.
Faustino Jesús Gómez propone ampliar el plazo para formular las preguntas
previas a la Asamblea, pero tras comprobar el funcionamiento de la misma en
su primera comparecencia, finalmente no se contempla modificar este aspecto.
El mismo asambleísta pregunta por la situación de los ranking de 2020. Se
explica que la normativa general de los ranking explica que si no se celebran
cinco pruebas no existe ranking, sin que se apunte nada contario en las
normativas específicas de otros ranking. Por este motivo, se interpreta que el
ranking de duatlón debe finalizar con los premios establecidos, al igual que el
ranking de menores, ya que se han celebrado cinco citas. El ranking de clubes
queda desierto igual que otras modalidades al no haberse completado cinco
pruebas.
Ángel M. Vinagrero pregunta la situación de los técnicos que prestaban servicio
en la federación. Se explica que estuvieron en ERTE hasta el 30 de septiembre
y fueron despedidos tras dales de alta el 1 de octubre por la situación económica,
pagando las pertinentes indemnizaciones económicas.
Vinagrero también pregunta por la política de la federación sobre el fomento del
deporte de menores. El presidente explica que como había comentado en la
memoria, los proyectos se han visto paralizados por la crisis, y que el objetivo es
recuperar paulatinamente la estructura para retomar la actividad, con el
responsable de paratriatlón y menores. Se intentarán hacer cosas puntuales con
el mismo personal.
Santiago Pinto, expone que la implantación del chip será más complicada este
año por la inestabilidad del calendario de competiciones y pregunta si será
posible obtener el chip a mitad de año, si, por ejemplo, se recuperase cierta
normalidad o estabilidad del calendario. En el mismo sentido, Roberto Rey
señala que cree que habría sido mejor retrasar un año la entrada en vigor del kit,
pero entiende la dificultad de adoptar las decisiones. El presidente indica que el
chip es independiente de la licencia, por lo que habrá personas que tramiten la
licencia sin ánimo de competir y que, en el caso de que decidan competir más
adelante, podrán tramitar la solicitud del chip, pero deberán tener en cuenta que
la empresa suministradora impone plazos largos de unos 30-40 días. Por otra
parte, destaca que el chip no solo será para este año, ya que es una inversión a
futuro, por lo que el deportista podrá elegir cuándo adquirirlo.
Óscar de Nicolás pregunta por el programa Mujer y Deporte, si es posible que
se amplíe a deportistas no federadas para que realmente ejerza como acción de
promoción. El presidente indica que el programa Amazonas vienes establecido
por Fetri y contempla actividades de promoción en colegios, que cumplirían ese
objetivo, si bien en esta ocasión el programa se ha reducido, limitado y adaptado
a la situación sanitaria y las limitaciones establecidas en las instalaciones de la
concentraciones, que en algunos casos requieren que sean deportistas
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federados, pero la idea es realizar labor de promoción y también por Fetri con
licencias de un día.
Rubén de la Fuente plantea retrasar la subida del acta de la Asamblea a la web
hasta que se haya aprobado. En este sentido el servicio jurídico plantea que se
envíe a los asambleístas para supervisión con anterioridad y de forma resumida.
Dicho procedimiento es el habitual, por lo que no se contempla modificarlo, ya
que publicarlo un año después haría que perdiera interés para los federados. De
la Fuente indica que con el correo electrónico para su revisión le parece
suficiente.
Sin otro particular, el secretario hace clausura y cierre de esta Asamblea General
Ordinaria a las 22.00 horas aproximadamente, agradeciendo a todos los
asambleístas su presencia.
El Secretario
Héctor Perales
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