
FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE TRIATLÓN 
Y PENTATLÓN MODERNO 

C/ Humilladero, 25 
Fuentespina-09471 

BURGOS 
                                      Correo: federacion@triatloncastillayleon.com                                                 
                                      Tfno.: 657 567 757       Fax: 947 51 59 77                                                                                                                            CIF: G40155368  

 

www.triatloncastillayleon.com 
 

ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 2021 
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Lugar: Telemática (App Zoom) 

Fecha: 28 de diciembre de 2021 
Hora: 18.00 horas 

 
Asistentes: 

• Presidente: Amancio del Castillo  
• Secretario: Héctor Perales 
• Abogado: Borja Osés (desde 19.00 horas) 

 

NOMBRE ASISTENCIA 
Amancio del Castillo Serrano Sí 
Elena Olea Martín Sí 
Javier García Velasco Sí 
Jonathan Martín Antona Sí 
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 de 
forma telemática, el 28 de diciembre de 2021, a las 18.00 horas. 
 
 
1. Ratificación del Acta de la Anterior Junta Directiva del 17-12-2020 
 
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 17 de 
diciembre de 2021 realizada de forma telemática.  
 
2. Ratificación las decisiones tomadas en las reuniones realizadas de 
forma telemática a través de aplicaciones digitales 
 
Se refrendan las siguientes decisiones adoptadas por acuerdo durante el año 
de forma telemática.  
 
 El secretario recuerda que se aprobaron:  

 

mailto:federacion@triatloncastillayleon.com
http://www.triatloncastillayleon.com/


FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE TRIATLÓN 
Y PENTATLÓN MODERNO 

C/ Humilladero, 25 
Fuentespina-09471 

BURGOS 
                                      Correo: federacion@triatloncastillayleon.com                                                 
                                      Tfno.: 657 567 757       Fax: 947 51 59 77                                                                                                                            CIF: G40155368  

 

www.triatloncastillayleon.com 
 

El 30 de diciembre de 2020 se aprueba por unanimidad celebrar el 
Campeonato de Castilla y León de Duatlón Cross Sprint en Fuentespina 
(Burgos), cita inédita. 

 
El 24 de enero se aprueba por unanimidad celebrar el Campeonato de 

Castilla y León de Triatlón Sprint a Almazán ante las dudas de que Aguilar de 
Campoo o Valladolid puedan salir adelante. 

 
El 4 de febrero se aprueba por mayoría proponer a Kevin Tarek Viñuela 

como Mejor deportista a los premios Podium CyL y a Marina Muñoz como 
mejor promesa. 

 
El 19 de marzo se aprueba por mayoría que el Cto. CyL de Duatlón se 

vaya a Villagonzalo de Pedernales. 
 
El 7 de abril se aprueba por mayoría ampliar el Ranking de menores a 

categoría juvenil. 
 
El 23 de junio se aprueba el Cto CyL de Triatlón MD a Salamanca.  
 
El 13 de agosto se aprueba sacar del ranking de menores a los 

acuatlones de Berlanga y Almenar por falta de antelación y de plazas. 
 
El 9 de diciembre se acuerdan las condecoraciones honoríficas de 2021. 

 
Finalmente, quedan aprobados el resto de los acuerdos previos a la 

Junta Directiva sin que ningún directivo presente ninguna objeción. Los 
presentes acuerdan incluir en el acta de la reunión los acuerdos anteriores. 

 
3. Memoria de actividad 
 
El presidente también aprovecha para desarrollar la memoria de actividades 
2021, informando de la reducción de licencias absolutas que achaca a la 
reducción de pruebas y a la implantación del chip. Eso sí, mejoran las cifras 
femeninas y de menores, así como las de técnicos. Bajan las de oficiales y 
clubes. También explica que es posible que se concrete en 2022 el Centro 
Nacional de Tecnificación de Triatlón de Valladolid, que se uniría a Soria y 
situaría a la Comunidad con dos, lo que sería una excelente noticia. En 
Pentatlón Moderno podrían recuperarse pruebas de niños. 
 

Por otra parte, se mantiene el precio de los seguros y se detallan otros 
aspectos de actividad. 
 
3. Seguimiento del precio de licencias 2022 
 
Del Castillo propone mantener el precio de licencias del año anterior ya que 
afortunadamente no ha habido cambios en el precio del seguro. No obstante, 
contempla finalizar el precio reducido para jueces instaurado el año pasado por 
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la pandemia y comprar ropa nueva para ellos. No obstante, la directiva 
finalmente acuerda que el precio de la licencia de juez sea de 39 euros, con un 
aumento progresivo, para mantener el interés de los oficiales ante la previsión 
de que siga siendo un año complicado en cuanto a altas de nuevos oficiales.  

4. Creación del Ranking de Escuelas de Triatlón de Castilla y León

Se explica y se aprueba el proyecto de Ranking de Escuelas de Triatlón de 
Castilla y León. Se indican los requisitos para participar y el sistema de 
puntuación, que valora varios aspectos objetivos y cuantitativos. Habrá premios 
económicos. El objetivo es que todos los participantes tengan una partida 
económica que les sirva de ayuda para mantener la actividad. El objetivo es 
valorar, premiar, incentivar e impulsar el gran trabajo que están realizando los 
clubes con escuelas en Castilla y León y, de ser posible, alimentar el 
nacimiento de nuevas escuelas. También se propone que en los próximos años 
se pueda crear una imagen federativa para las escuelas. 

5. Cambios de la Normativa de organización de competiciones

Se debate la propuesta de Normativa que deberá aprobar la Asamblea. Se 
contempla el nuevo precio del kit de competición, que se eleva a los 44 euros y 
se mantiene la subvención para los juveniles en los próximos años. Se 
establece que los deportistas podrán adquirir el kit hasta el 28 de febrero, 
limitación impuesta por las condiciones del proveedor y ya que es el plazo 
habitual de las solicitudes. 

Se propone que no cambien los números de dorsales para reutilizar los gorros 
y ahorrar costes a los deportistas y también materiales. De esta forma, la 
numeración de dorsales nuevos, una vez acabados los números de dorsales 
que se dejaron en previsión de altas y luego se darán números superiores. La 
Federación dará dos dorsales nuevos este año a los deportistas que compitan 
y se dará la opción de adquirir gorro o dorsales de bici a quien lo rompa o 
lo pierda. 

Se corrigen, mejoran o actualizan algunos apartados a tenor de la actualización 
de la categoría juvenil, denominaciones, distancias o la aparición de los nuevos 
rankings. Por ejemplo, en la política de devolución, se añade la coletilla de que 
en caso de que haya otras condiciones particulares, se tengan en cuenta las 
más restrictivas, en un intento de evitar que haya problemas de interpretación. 

Se decide incorporar que en las pruebas de promoción en circuitos de carretera 
sea necesario llevar bicicleta de ruta. 

6. Propuestas de Campeonatos Autonómicos 2022

La Junta directiva consensua de la siguiente manera presentar su propuesta a 
la Asamblea: 
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El Campeonato de Castilla y León de Duatlón Estándar en Navaleno 
(Soria); Triatlón de invierno a Reinosa (Cantabria); Duatlón Cross de Menores a 
Fuentespina (Burgos); Duatlón Cross Sprint a Fuentespina; Duatlón Cross a 
Almenar (Soria); Duatlón de Menores a Palazuelos de Eresma (Segovia); 
Duatlón de Contrarreloj por Equipos a Osorno; el Duatlón Sprint se realizará en 
una localidad por determinar de la provincia de Burgos; el Duatlón MD en Soria; 
Triatlón Cross en Piña de Campos (Palencia); Triatlón Estandar en Lantadilla 
(Palencia); Triatlón Media Distancia en el Desafío CyL de Medina de Rioseco 
(Valladolid). 

 
Se abre la puerta a nuevas competiciones para realizar más 

campeonatos de Castilla y León y cambios de fechas como la prueba que 
estaba prevista el fin de semana en el que se han convocado las elecciones a 
las Cortes regionales de la Comunidad Autónoma. 
 
7. Seguimiento económico de 2021 y propuesta para 2022 
 
Del Castillo explica las cuentas, que la asesoría ha remitido tarde. El balance 
es que en estos momentos las cuentas de la Federación están a cero, 
equilibradas en cuanto a ingresos y gastos. La previsión de ingresos por 
subvención es compleja ante la inestabilidad política, por lo que no es 
recomendable iniciar programas que puedan comprometer las cuentas. En el 
caso de que sea posible, se pretende recuperar el colchón económico 
(superávit) que evitó un desastre al llegar la pandemia. En cuanto a liquidez, en 
el caso de que surja algún problema, hay un préstamo concedido de 25.000 
euros por la administración del que solo se han utilizado 5.000 euros.  
 
8. Ruegos y preguntas y finalización de la Junta Directiva 
 
El secretario advierte a la Junta Directiva que debe cambiar su propuesta de 
comisión revisora de cuentas ya que hay personas que ya no están federadas 
en el listado anterior. La directiva estudiará una nueva propuesta en próximas 
juntas directivas. 
 
Del Castillo agradece la colaboración y da por cerrada la sesión alrededor de 
las 21.00 horas. 
 
 
El Secretario                                                                                                                                El Presidente 
Héctor Perales                Amancio del Castillo 
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