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ACTA DE LA REUNIÓN DE ORGANIZADORES
DE LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA 2019
En Caravaca de la Cruz siendo las 10.57 h. del sábado 30 de noviembre de 2019, se reúnen los
Organizadores de la próxima temporada 2020 pertenecientes a la Federación de Triatlón de la Región de
Murcia, que se relacionan a continuación, en los salones el Castillo situado en C/ Pabellón 0 – Caravaca de
la Cruz (Murcia).
Diego da comienza a la reunión hablando sobre el Manual del Organizador para la temporada
2020.
Con respecto a las pruebas de Duatlón Cross, habla. Sergio Pardo. Yiki afirma que a la hora de
inscribirse en una prueba de Duatlón Cross el precio es determinante. Ángel Otálora propone que el
circuito de Duatlón Cross sea el comienzo de la temporada, en vez de al final como lo venimos haciendo
hasta ahora, Sergio Pardo apoya esta propuesta.
Se hacen varias propuestas acerca del precio de las inscripciones:
‐Yiki propone 15€ para los 20 primeros inscritos y después 20€.
‐Sergio Pardo propone que cueste para todos los mismo, 20€, ya que cree que con este tipo de
bonificaciones no se ha obtenido el resultado que se esperaba
‐ Jose Miguel Fernández propone 18€ a los 20 primeros inscritos y después que paguen 20€
Se decide optar por la propuesta de Yiki.
En cuanto a la apariencia en la web de los listados de inscritos, Paco Carrillo propone que una
opción sería que en vez de listado de inscritos a las pruebas apareciera un marcador con el nº de inscritos,
pero sin poner los nombres.
Paco Martínez, cree que un factor importante a la hora de inscribirse a una prueba es ver quién
está inscrito y ve positivo bonificar a los 50 primeros inscritos.
Yiki reclama que los organizadores tengan más control sobre determinados aspectos de su prueba,
por ejemplo, poder ver el listado de inscritos y decidir si los demás pueden ver o no a los inscritos a su
prueba. Diego rechaza esta propuesta. Salvador Palazón secunda la petición de Yiki de que el organizador
pueda elegir el aspecto de su listado de inscritos. Diego aclara que tiene que haber uniformidad y que,
entre todos, se decida si se puede ver o no el listado de inscritos y sea igual para todas las pruebas.
Alfaraz no cree que sea beneficioso cambiar este sistema y afirma que poder consultar el listado
de inscritos es un síntoma de transparencia de la FTRM.
Con respecto a la ubicación de las pruebas de Duatlón Cross en el calendario, Diego explica que
pasar estas pruebas a enero será complicado ya que casi se solapa con el duatlón. En vez de esto, lo mejor
sería dejar el du cross en octubre y noviembre, y que en la última prueba se entreguen los premios del
circuito, contando para la megaliga del año siguiente y no para la del presente año.
De Tráfico de Madrid, nos confirman que el calendario está perfecto y no hay que hacer ninguna
modificación.
Se acuerda hacer alguna modificación en el calendario de la temporada 2020:
‐Du relevos de Cieza se suspende
‐Du Murcia de 23 de febrero para a ser el 22 de marzo
‐Moya de San Pedro del Pinatar cree que existe la posibilidad de que el Du relevos se pueda hacer
allí el 23 de febrero
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‐27 junio, no se hace el Campeonato Regional de Acuatlón de Alhama, solo se hace el triatlón que
también deja de ser Popular, tendrá menores y alguna modalidad más aún por decidir.
‐Rafa de Torre Pacheco propone que el 20 de junio en su prueba se puede integrar el Campeonato
Regional de Acuatlón de menores, no se puede pero sí el domingo 28 de junio. Se estudiará esta opción.
‐Queda pendiente el Campeonato Regional de Acuatlón absoluto.
‐26 de abril, en el triatlón de Los Alcázares no habrá menores
Peticiones de Campeonatos Regionales:
‐Campeonato Regional de Duatlón sprint: Yecla y Calasparra
‐Campeonato Regional de Triatlón Olímpico: Petición por escrito de San Javier, también será
Campeonato de España Militar.
‐Campeonato Regional de Duatlón Cross: La Unión
Juan Ramón Moya, de San Pedro del Pinatar, quiere cambiar el Triatlón Marina de las Salinas del
18 al 25 de abril, pero no se puede porque ese día es el Triatlón supersprint de Molina de Segura.
Ángel Otálora hace una observación, la próxima temporada tendremos récord de nº de pruebas,
esto puede ser muy positivo o muy negativo si se empiezan a cancelar pruebas.
Diego comenta que, si todos los organizadores de Duatlón están de acuerdo, se podría ver el que
se reserven varias inscripciones de pruebas a la vez (mínimo 5 pruebas, ya que son 9) y así poder obtener
una bonificación económica, y lo mismo con el triatlón.
Caselles propone preguntar a los triatletas sobre qué valoran más a la hora de inscribirse a una
prueba, como puede ser precio, circuito, organización… También dice que debería haber un seguimiento
de la organización de las pruebas por parte de la FTRM. Vicente Sánchez contesta que por parte de los
jueces suele haber un seguimiento de las pruebas para que en posteriores años no se repitan los mismos
errores.
Habla el organizador de Yecla, sugiere dos cosas:
‐A nivel de regulación de la prueba, se exige que todos los voluntarios cumplan una serie de
requisitos, propone marcar un protocolo de actuación para esto.
‐Acreditación de prensa en las pruebas, regular que fotógrafos no autorizados puedan lucrarse
económicamente de fotos hechas en las pruebas.
Diego dice que lo que podemos hacer es habilitar sitios privilegiados para fotógrafos acreditados,
pero es imposible controlar que otros fotógrafos hagan fotos en otras partes del circuito. Raquel García,
abogada de la FTRM, estudiará este tema.
Ángel Otalora, habla de que la posibilidad de dar premios en metálico en las pruebas atraería a
triatletas de comunidades autónomas vecinas a participar en nuestras pruebas.
Habla Santi Balsalobre, plantea la posibilidad de que al hacer una inscripción poder hacer una
encuesta al inscrito sobre preferencias en las pruebas.
Ángel Otálora dice que al organizador según las características de su prueba tiene que potenciar
sus puntos fuertes, ya sea la sede de la prueba, recorridos, organización…

Avda. Vicenta Ruano s/n
(Polideportivo Municipal)
30880 Águilas (Murcia)
968 41 40 09
ftrm@trimurcia.org
www.trimurcia.org

C.I.F.: G-30.506.711

Vicente Sánchez, comenta que también se debe valorar el trato que los organizadores dan en sus
pruebas, ya sean regalos de calidad, un buen avituallamiento…
La reunión finaliza a las13.15h
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.30 h. del día al comienzo
indicado, de todo lo cual como secretaria doy fe.

