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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 2022 
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Lugar: Residencia Río Esgueva (Valladolid) 

Fecha: 17 de diciembre de 2022 
Hora: 11.00 horas 

 
Asistentes: 

• Presidente: Amancio del Castillo  
• Secretario: Héctor Perales 

 

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 (11.35) 
Guillermo Gómez Marcos No 
Sergio de la Rosa Steinz Sí 
Silvia González Rebollo Sí (11.25) 

 
La Junta Directiva de la Federación de Triatlón de Castilla y León se reúne de 
forma presencia, el 17 de diciembre de 2022, a las 11.05 horas, en el auditorio 
de la residencia Río Esgueva. 
 
 
1. Ratificación del Acta de la Anterior Junta Directiva del 28-12-2021 
 
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 28 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 en 2022:  
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El 14 de marzo, se aprueba la conversión de la prueba Duatlón Cross 
Sarraceno en prueba Open para facilitar su viabilidad, ya que es su primera 
edición y las citas de duatlón cross atraviesan problemas de inscripción. 

 
-El 16 de marzo, se acuerda compensar al organizador del Duatlón La 

Faisanera, Triatlón Lacerta, por la demora de la Federación en la apertura de 
inscripciones. 

 
-El 21 de marzo, se acuerda el cambio de fecha para el Duatlón de 

Salamanca al 3 de septiembre, después de que las elecciones autonómicas 
obligasen a su aplazamiento. 

 
-El 7 de abril, se aprueba corregir una errata en la circular del ranking de 

clubes 2022, ya que no aparece la categoría juvenil junto a infantil y cadete como 
debería. 

 
-El 12 de abril, se deniega el cambio de fecha a septiembre o la conversión 

del duatlón de carretera de Melgar de Yuso a Open ya que se ha solicitado tarde 
y está dentro de ranking, con los perjuicios que conlleva para los interesados, lo 
que también crearía un precedente y obligaría a dar la posibilidad de darse de 
baja e incluso perder participación. La cita tiene la fecha desde hace años y en 
septiembre se intuye menos viabilidad. 

 
-El 16 de abril, se aprueba que el Duatlón de Palazuelos de menores 

cambie de sede a Fuenterrebollo, el 14 de agosto.  
 
-El 19 de abril se acuerda proponer a Sasamón y Villamuriel, 

organizadores de pruebas de duatlón cross, la conversión en Open ante la 
previsión de bajas inscripciones de las pruebas. Ambas organizaciones aceptan. 

 
-El 27 de abril se deniega el cambio de fecha del duatlón de Pedrosa a 

septiembre al considerarse que cuenta con inscritos suficientes para celebrarse 
como el Ayuntamiento había comprometido. 

 
-El 27 de abril Rubén Andrés propone organizar un acuatlón en Almenar 

en verano como el año pasado. 
 
-El 10 de mayo se aprueba que el Campeonato de Castilla y León de 

acuatlón de adultos se haga en Almazán junto al Campeonato de España. 
 
-El 17 de mayo se aprueba que el Duatlón Cross de Villamuriel no suba 

de precio al igual que otros duatlones cross. 
 
-El 30 de agosto se aprueba prolongar las inscripciones económicas del 

Duatlón Grupo Andrés debido a que el cambio de fecha obligatorio de Policía 
Local ha perjudicado la viabilidad de la prueba. 
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-El 25 de setiembre se aprueba presentar a Marina Muñoz a los premios 
podium 2021 en categoría promesa sin que se haya recibido propuesta de la 
dirección técnica. 

 
-El 28 de noviembre se aprueban los reconocimientos honoríficos de 2022 

y la modificación de la circular de honores de la medalla de bronce para 
contemplar éxitos absolutos internacionales que no sean oro y que anteriormente 
no quedaban contemplados en ningún apartado. 
 

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. Seguimiento del precio de licencias 2023 
 
La Junta directiva propone subir tres euros el precio de las licencias desde 
juvenil, dos en el caso de juez y técnico. La subida está motivada por el 
incremento del importe que se abona a la Federación Española de Triatlón en 
dos euros para 2023, además, del incremento del 6% del precio del seguro. La 
propuesta era una subida de dos euros, pero la directiva señala que, con tres 
euros, se evita la pérdida de poder adquisitivo de la Federación. 
 
4. Cambios de la Normativa de organización de competiciones 
 
Se aprueba y repasa la propuesta de Normativa que deberá aprobar la 
Asamblea. Se contempla el nuevo precio del kit de competición, que se eleva a 
los 49 euros, se actualizan los plazos y se mantienen el resto de condiciones. Se 
actualizan también algunas tarifas de pago a oficiales. 
 
Se corrigen, mejoran, simplifican o actualizan diferentes apartados que no 
cambian el fondo de los mismos, como referencias a la categoría juvenil que 
todavía no aparecían, la puntualización en las competencias en trofeos en 
pruebas que acogen campeonatos regionales, el punto en el que se especifican 
los campeonatos regionales que conllevan invitación para el curso siguiente, 
entre otros. 
 
En cuanto a las pruebas de menores y los rankings. Se cambia el precio de 
inscripción de laS pruebas de menores a cuatro euros. Se cambia la información 
de los diferentes ranking, que ahora aparece íntegramente en la normativa, en 
lugar de circulares diferentes. El Ranking de Clubes se llamará Liga de Clubes, 
para favorecer la solicitud de subvenciones de los clubes de la región. 
 
En el Ranking de menores, tras una reunión con los responsables de Escuelas, 
se ha simplificado la valoración del ranking de escuelas, se especifican algunos 
detalles y se pasa a realizar ranking de menores de duatlón y otro de triatlón, con 
la consiguiente simplificación. Se suprime la categoría alevín para evitar la 
competitividad en niños tan pequeños y se renuncia a incorporar nuevas pruebas 
de menores del ranking durante el año salvo campeonatos. También hay 
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cambios para los juveniles, que competirán más con los mayores y, por ejemplo, 
no tendrán que nadar en piscinas de 25 metros. El objetivo es mejorar la calidad 
de las pruebas de menores. Además, se quiere identificar a los técnicos en las 
pruebas con un distintivo y fomentar reuniones con ellos. 
 
Ante la reducción de participación en las pruebas, se va a evitar la coincidencia 
de las mismas en los fines de semana. 
 
5. Propuestas de Campeonatos Autonómicos 2023 
 
La Junta directiva consensua de la siguiente manera presentar su propuesta a la 
Asamblea: 
 

El Campeonato de Castilla y León de Duatlón Estándar en Navaleno 
(Soria); Triatlón de invierno a Reinosa (Cantabria); Duatlón Cross Sprint e infantil 
y cadete a Fuentespina (Burgos); Duatlón Cross estándar y juvenil y junior a 
Almenar (Soria); Duatlón de Invierno a Béjar (Salamanca); Duatlón de Menores 
a La Faisanera (Segovia); Duatlón de Contrarreloj por Equipos a Osorno; el 
Duatlón Sprint a Salamanca; Triatlón por Equipos en La Faisanera (Segovia); 
Triatlón Estándar en Lantadilla (Palencia); el Triatlón Sprint a Palencia; el Triatlón 
de Menores a Béjar (Salamanca); el Triatlón Cross de Menores a Fuenterrebollo 
(Segovia); el 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. 
 
6. Seguimiento económico de 2022 y propuesta para 2023 
 
Del Castillo explica las cuentas a 30 de noviembre de 2022 y la estimación de 
gastos pendientes. El balance es que en estos momentos las cuentas de la 
Federación están a cero, equilibradas en cuanto a ingresos y gastos, aunque en 
la contabilidad aparecen ingresos de superávit, estos son subvenciones del 
curso anterior que se ingresaron a principios de 2022 y que, por tanto, no 
corresponderían a 2022. La previsión de ingresos por subvención sigue siendo 
compleja ante la posibilidad de cambios, si bien este año se ha incrementado la 
partida de eventos, gracias a la mejora de las bases de la convocatoria por parte 
de la Junta de Castilla y León.   
 
7. Seguimiento del CTDT 
 
El Centro está volviendo a hacer concentraciones y se va a proponer una mejora 
en el reglamento a la asamblea para su simplificación y aclaración, pero sin 
cambios profundos. 
 
8. Aprobación de la propuesta de la comisión revisora de cuentas 
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La Junta Directiva propone presentar a la Asamblea para la comisión revisora de 
cuentas a Borja Osés García, Juan Pedro Aragoneses Maroto y María Carrera 
Palmero. 
 
8. Aprobación de la propuesta de plan de igualdad de la Federación 
 
La Junta Directiva aprueba presentar el plan de igualdad de la Federación a la 
Asamblea para su aprobación. 
 
9. Aprobación de la propuesta del protocolo de actuación de la Federación 
ante situaciones de violencia 
 
La Junta Directiva aprueba presentar el protocolo de actuación de la Federación 
ante situaciones de violencia. 
 
10. Aprobación de la propuesta del protocolo de actuación de la Federación 
ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo 
 
La Junta Directiva propone aprueba presentar el protocolo de actuación de la 
Federación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
 
11. Aprobación de la propuesta de las bases de selección de competiciones 
para los premios de Mejor Organización de la Provincia de Palencia 
 
La Junta Directiva aprueba presentar las bases, ampliando las individuales 
aprobadas años atrás y basadas en la convocatoria de la Junta de Castilla y León 
para eventos. Estas bases se aplicarán en casos similares en otras provincias. 
 
12. Memoria de actividad 
 
El presidente también aprovecha para desarrollar la memoria de actividades 
2022, con datos continuistas con respecto a otros años, que va explicando 
brevemente durante su exposición y subrayando las novedades llevadas a cabo 
como el ranking de escuelas y destacando la participación numerosa de menores 
en sus competiciones. 
 
13. Ruegos y preguntas y finalización de la Junta Directiva 
 
Antes de terminar, la junta directiva visiona el resumen documental de los 25 
años de historia de la Federación. 
 
Del Castillo agradece la colaboración y da por cerrada la sesión alrededor de las 
13.30 horas. 
 
 
El Secretario                                                                                                                                El Presidente 
Héctor Perales                Amancio del Castillo 
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