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  Junta Directiva.- 

Lugar: Alcantarilla 

Dia: 26 Marzo.- 10.30 h. 

Asistentes:  Ginés Bermúdez   Salvador Palazón 

  Cristina Lozano   Maria Dolores Arenas 

  Alberto López    Angel Otálora 

  Victoria Machota   Pilar Vilchez 

  Jesús Muñoz    Jesús Martinez 

  Diego Calvo   

Temas:  

 1.- Designación Gala.- Lorca, 14 de Mayo. Salón de actos del campus 

Universitario. 

  Hora: 16.30 

Se acuerda solicitar el Salón de Actos del Campus Universitario de Lorca indicando las 

necesidades materiales.  

Se realizará una visita lo antes posible para comprobar si el local reúne las condiciones  

básicas. En caso contrario habrá que ver otra opción. 

 2.- Criterios selección Escolar y Absoluta: 

  Logroño.- 24/25/26 Junio 

  *Escolar: 4 cadetes masculinos 

    4 cadetes femeninos 

    2 infantiles masculino 

    2 infantiles femeninos 

    1 deportista con discapacidad. (+Guia) 

    2 entrenadores.- Miriam Alvarez y Alberto López 
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     1 chofer 

    Total: 17 

  Los criterios en los que se basará la selección serán los siguientes: 

2 Primeros cadetes del Triatlón de Cartagena (Hombre y 

Mujer). 

Primer infantil del Triatlón de Cartagena  (Hombre y 

Mujer) 

2 Cadetes a criterio técnico (Hombre y Mujer) 

1 Infantil a criterio técnico  (Hombre y Mujer) 

De no celebrarse Cartagena, TODOS serían a criterio 

técnico. 

  El criterio técnico estará basado en los siguientes resultados: 

   Liga de Duatlón 

   Toma de Tiempos 

   Pruebas Nacionales 

Se acuerda designar la participación de Abel Torreblanca y su guia Jose 

Antonio Hoyos como seleccionados del equipo inclusivo. 

   *Absoluta:  

6 Hombres 

    6 Mujeres 

    1 Tecnico:  Edu Vela  (confirmado) 

    1 oficial. 

    1 fisio 

    1 Delegado 

  Total: 16 
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  Criterios para la selección: 

  Primer clasificado Triatlón de Cehegín 

 Primer clasificado Triatlón de Cartagena 

 Primer clasificado Triatlón de Calasparra Prueba Sprint 

 Primer clasificado incluida Calasparra de la Liga de Triatlón 

 2 seleccionados por criterio técnico 

 Las plazas que se repitan por ser el mismo ganador pasarán a 

ser de criterio técnico. 

 Total expedición: 33 

 Reservas en Hotel Bracos 

 DGD:  9 dobles + 1 Ind. =  19 

 FTRM: 8 dobles + 1 indiv. =  17   Reservado 36 

  

 3.- Encuentro Nacional de Menores.  

  Bejar (Salamanca).- 14/17 Julio 

  2 chicos + 2 chicas 

  Técnicos a criterio de la FETRI (Total 5) 

  La FTRM presentará a algún técnico? 

  Precio inscripción: 175 € (Falta saber la subvención FETRI) 

   Plazas 100 Cat. Infantil 

  Criterios de selección por parte de la FTRM. 

- Los primeros clasificados en la Megaliga hasta el triatlón de 

menores de Cehegin. 

La Federación abonará el importe de la inscripción 

Los desplazamientos son por cuenta de los padres. 
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   Inscripciones: Para FFAA Del 5 al 15 Mayo 

    Libres  Del 16 de Mayo al 15 Junio 

  Nota: Se acordó ponerse en contacto con Iñaki para decirle que 

nosotros haremos el pago de las cuatro plazas en el plazo establecido pero si podemos 

comunicar los nombres hasta después de celebrarse el tri de menores de Cartagena el 

29 de Mayo. 

 4.- Programa Tecnificación: 

 Grupo provisional de tecnificación 
 

 
 TRIATLETA 

1 Antonio Martínez Moreno TT 

2 Eduardo Navarro  TT, Duatlones 

3 Paco Navarro CT 

4 José María Ruíz González TT, DuY 

5 Raúl Armero Luque DuY y DuA 

6 Eva María Sánchez Castro CT 

7 Lidia Martínez-Losa Martínez DuY y DuA 

8 Laura García Bullón DuY y DuA 

9 Lola Sánchez DuY y DuA 

10 Pablo León Melilla 

11 María García DuA y DuY 

12 Jesús Albarracín Romero TT 

13 Víctor Martínez Moreno TT 

 

 

mailto:ftrm@trimurcia.org
http://www.trimurcia.org/


  

 C.I.F.: G-30.506.711 

 

Avda. Vicenta Ruano s/n 

(Polideportivo Municipal) 

30880 Águilas (Murcia) 

968 41 40 09 

 

ftrm@trimurcia.org 

www.trimurcia.org 

 Nota:  

Lope Valero es un niño que el año pasado vino invitado a las concentraciones y tiene 

bastante proyección. Creo que entrará en cuanto pueda competir en alguna prueba. A 

la toma de tiempos no vino por estar pasando el covid, pero ya han pasado dos meses 

y todavía no ha hecho ninguna prueba, así que le escribí a su padre y me contestó esto: 

Seguramente, la 14º plaza, sea para él, si no, primer reserva. 

RESERVAS*    

14 ALVARO SANCHEZ GARCIA TT y DuA 

15 Violeta Hernández Díaz DuY 

16 Miguel Ángel Ruiz TT 

17 PABLO PINA FERNANDEZ 3º DUY Y TT 

18 MARIO HERNANDEZ GARCIA 2º DUA 

19 ALBERTO JAIME DE LA CASA 1º DUY 

20 RUBEN SERRANO COBO 2º DUA 

*Estos reservas, no están en orden de preferencia.  

 

Fecha Prueba FTRM Prueba FETRI Con el CAR 
    
    
9 al 10 de abril Tri San Pedro Duatlón contrarreloj 

por equipos - 
Alcobendas 

Por solicitar 

16 al 17 de abril   CONFIRMADA 
30-1 de mayo Tri Orihuela Nada Solicitada 
14 al 15 de mayo Nada Half y Olímpico Solicitada 
28 de mayo  Cto España tri super 

sprint 
No 

4 al 5 de junio  Águilas No 
25 al 26 de junio   CONFIRMADA 
9 al 10 de julio Nada Nada Por solicitar 
10 al 11 de septiembre   CONFIRMADA 
29 al 30 de octubre   CONFIRMADA 
19 al 20 de noviembre   CONFIRMADA 
26 al 28 de diciembre   CONFIRMADA 
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5.- -Programa Menores y Amazonas.-  

Se procedió a la lectura del escrito enviado por Miriam, responsable de 

Menores y Amazonas: 

Se hizo la reunión con las Escuelas y se informó del programa de Concentraciones. 

Además de las concentraciones que se realizarán después del verano se propuso seguir 

con el programa de concentraciones de un día que surgió el año pasado a raíz de la 

pandemia, se comprometieron la mayoría, se enviaron las sedes tanto para menores 

como para mujer. Les he preguntado en varias ocasiones fechas y a día de hoy no hay 

ninguna fecha organizada.  

Se intentó planificar alguna concentración de fin de semana antes del 30 de Junio, 

pero el CAR está completo y hay que dejarlas definitivamente para después de verano.  

 6.- Convocatoria Subvenciones FETRI 

 Diego informó de la convocatoria de subvenciones de la Fetri para 2022 cuyas 

condiciones son muy parecidas a las del año anterior. Al estar ya publicado se puede 

llevar mejor el seguimiento y confección de Certificados. 

  

7-Actualización Calendario 

 Se da a conocer el Calendario 2022 actualizado a 25 de Marzo: 
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  8.- Aprobación normas Colegio Oficiales para solicitudes de otras 

Comunidades. 

 A la espera de que la Federación Española dicte la normativa a seguir para estas 

circunstancias desde la FTRM proponemos las siguientes condiciones: 

 a.- Solicitud de la Federación receptora a la Murciana. 

 b.- Comunicación de la FTRM al Colegio de Oficiales 

 c.- De poder aceptar la solicitud, las condiciones serán las siguientes: 

  -La FTRM emitirá una factura a la Federación que lo solicita: 

   -Derechos de los oficiales a razón de 45 € por oficial 

-Pago del kilometraje desde lugar de salida al lugar de la prueba 

a razón de 0 .19 € km. (Se tratará de agrupar en lo posible para 

llevar el menor nº de coches) 

-Canon de la FTRM a 10 €/Oficial. 

 La FETRI está estudiando el sistema a llevar a cabo, al cual nos deberemos 

adherir con la consecuente modificación de nuestras normas. 

 9.-  Campeonato Regional de swin-run 

 Se ha recibido una solicitud por parte de la empresa Alfonso Gallego, Du Cros 

Events para que las dos pruebas de swin run que tienen previsto organizar en nuestra 

región, formen parte del Calendario Oficial y una de ellas sea Campeonato Regional. 

 Teniendo en cuenta que ésta es una modalidad nueva recién incorporada al 

Reglamento de Competiciones de la FETRI y que todavía no está desarrollada por parte 

del Colegio de Oficiales en cuanto a necesidades de Oficiales y otras cuestiones, se 

acuerda que hasta no tener toda esta información de parte de la Española, no 

podemos dar una contestación oficial a dicho requerimiento. Se insta a Angel Otálora 

para que se ponga en contacto con el Organizador (Alfonso Gallego) y le comunique  

que nada mas tener claro cuales son las aportaciones por parte de la FTRM nos 

pondremos en contacto con él y le informaremos de nuestras condiciones. 
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  10.- Otros asuntos: 

 -Proyecto Europeo Copa Tritoon 

 Pilar informa sobre un proyecto europeo encuadrado dentro del Erasmus 

dirigido a los menores y la inclusión, en líneas generales se trata de lo siguiente: 

 El proyecto Multideporte Inclusivo para Todos está concebido por tres organizaciones 

deportivas de Triatlón con sede en Italia (Thermae Sport), Portugal (Multisport Portugal) y 

España (Federación Murciana de Triatlón) para ampliar su campo de actividad y colaboración 

en el contexto europeo. El objetivo principal del proyecto es incluir a un mayor número de 

personas entre los practicantes de Multideporte, poniendo de manifiesto los beneficios para el 

bienestar en general, especialmente para los niños en edad de primaria y para las personas 

desfavorecidas. El proyecto pretende dar la posibilidad de practicar actividades 

Multideportivas a personas muy jóvenes ya personas con dificultades físicas, económicas, 

culturales y sociales. Los conceptos básicos del proyecto son, de hecho, INCLUSIÓN y 

DIVERSIDAD. Los objetivos del proyecto son: potenciar la práctica del Multideporte como 

vehículo importante para acercar al deporte a personas que no practican deporte, y 

especialmente a personas desfavorecidas; resaltar la importancia del multideporte y el 

multilateralismo para la iniciación deportiva y los beneficios que aportan a la salud de las 

personas; acercar a personas con dificultades físicas, económicas, culturales y sociales a la 

práctica de actividades multideportivas; realizar eventos deportivos innovadores con la 

participación simultánea de deportistas polideportivos y personas desfavorecidas. 

Las actividades propuestas son: realización de estudios con análisis de la situación actual en 

Padua, Coimbra y Murcia en relación con la práctica del deporte por parte de niños en edad 

escolar primaria y personas con dificultades; organización de encuentros públicos y seminarios 

de presentación de los resultados de los estudios realizados fuera; realización de movilidad de 

investigadores y técnicos de clubes deportivos y Federaciones locales de Multideporte para 

conocer realidades foráneas y visualizar buenas prácticas a ser importadas; organización de 

eventos deportivos con la participación simultánea de niños de primaria, deportistas 

multideportivos de élite y personas con diferentes tipos de dificultades. 

 -Creación de nueva categoría (Vet. IV, 70 años o mas) 

 El presidente propone crear la categoría Veteranos IV (70 años o más) para su 

puesta en vigor la próxima temporada 2023.  

 Después del debate sobre los pros y contras de esta propuesta se pasa a 

votación aprobándose por unanimidad. 

 -Escrito Josemi. Baja participación de categorías Sub y Junior. Medidas a tomar. 

mailto:ftrm@trimurcia.org
http://www.trimurcia.org/


  

 C.I.F.: G-30.506.711 

 

Avda. Vicenta Ruano s/n 

(Polideportivo Municipal) 

30880 Águilas (Murcia) 

968 41 40 09 

 

ftrm@trimurcia.org 

www.trimurcia.org 

  Diego lee a continuación el escrito de Jose Miguel Fernández, presidente del 

C.T.Murcia y miembro de esta Junta Directiva quien excusa su ausencia por 

encontrarse en Valladolid : 

 Hola Diego. Te paso lo que me has dicho que te mandara, cuando hemos 

hablado esta mañana. 

Para la junta. 

baja inscripciones a nivel regional de la categorías: 

juvenil femenino- nula 

juvenil masculina muy poca 

junior femenino -nula 

junior masculina -poca 

sub 23 masculina-poca 

sub 23 femenino muy poca. 

Estas categorías desempeñan 8 años, casi una década de generación deportiva y 

apenas hay gente compitiendo a nivel regional, siendo una de las edades donde se está 

a mayor nivel deportivo, sobre todo en la categoría sub-23. 

Bajar inscripciones en estas edades y precio de licencias ya que la mayoría son 

estudiantes y dependen de los padres…. 

Si seguimos así al final solo competirán veteranos, por los costes de la vida actual y 

cada vez en edades tempranas hay menos gente que quiere hacer deporte por el tema 

de la tecnología de juegos y los pocos que quieren al final se irán a deportes más 

económicos como el atletismo....... O solo los que los clubes les bequen por su gran 

nivel deportivo. 

Josemi. 

saludos. 

Se acuerda hacer un estudio de las licencias de las categorías juvenil, junior y sub 23 

además de conocer cual es la participación en las distintas pruebas y comprobar si esta 

falta de participación está en consonancia con el nº de licencias. 
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 En cuanto al precio de las inscripciones, es un tema que habrá que plantearlo en la 

reunión anual de Organizadores con vistas a la próxima temporada. 

 -Escrito de Jesus Muñoz. Pruebas de menores. Medidas a tomar.  

Jesús Muñoz envió una propuesta de debate sobre las medidas a adoptar por parte de 

la Federación en cuanto a la falta de pruebas para menores. 

Mi propuesta sobre la necesidad de trabajar para incrementar el número de pruebas 

de menores, que es muy necesario para seguir promocionando nuestro deporte en los 

más pequeños, no fue solamente porque cada vez hay menos organizadores 

dispuestos realizar pruebas con menores, sino también porque debemos apoyar a los 

que ya organizan pruebas con menores, puesto que los gastos de participación son los 

mismos, pero los ingresos son muy inferiores. 

Como ejemplo, cité el CT Murcia como organizador, aunque podrían ser también otros 

clubes, ellos tienen una escuela similar a la nuestra, pero solo han organizado prueba 

absoluta. La participación de Yecla con las pruebas de menores fue superior, pero los 

ingresos no, solo hay que ver la liquidación de ambas pruebas, además, hay que tener 

en cuenta la dificultad organizativa de llevar a cabo una prueba con 6 salidas de todas 

las categorías. 

Otro debate pudiera ser también el incremento de los precios de algunas inscripciones, 

que no en todos los casos están relacionados con la calidad del evento. 

El nuevo formato de la Copa Tritoon es necesario, también la subvención a 

organizadores con solo pruebas de menores, pero creo que la solución no es seguir 

incrementado el precio de inscripciones y gravando más aún en el deportista los costes 

organizativos, debemos buscar nuevas vías y, una línea de trabajo podrían ser 

patrocinios, sobre todo, para organizadores de pruebas de menores. 

Diego le contesta le contesta que este tema es una preocupación de la FTRM y que se 

está trabajando en este sentido, primero con los Organizadores para que en sus 

pruebas absolutas se incluya a los menores y creando proyectos como la Copa Tritoon. 

Este punto se llevará también a la reunión anual de Organizadores y desde la 

Federación deberemos estudiar que medidas paliativas podremos ofrecer al 

Organizador para que éstos acepten la participación de los menores. 

 

mailto:ftrm@trimurcia.org
http://www.trimurcia.org/


  

 C.I.F.: G-30.506.711 

 

Avda. Vicenta Ruano s/n 

(Polideportivo Municipal) 

30880 Águilas (Murcia) 

968 41 40 09 

 

ftrm@trimurcia.org 

www.trimurcia.org 

  11.- Ruegos y preguntas: 

 No hubo. 

 

A continuación de la Junta Directiva tuvimos la presencia del Director General de 

Deportes, Fran Sánchez, quien estaba muy interesado por conocer la problemática de 

nuestra Federación, nos puso en valor todo el trabajo que estamos realizando y nos 

expuso en rasgos generales los siguientes puntos: 

 1.- Programa de Tecnificación Nacional en convenio con la Fetri 

 2.- Programa de Tecnificación Regional. Sobre el tema de la obligatoriedad de 

invertir un mínimo del 60% de la subvención recibida en servicios del CAR y el nº 

máximo de tecnificados, nos indicó que para esta temporada hay que seguir las 

normas establecidas y que para la siguiente habrá reuniones con las Federaciones y el 

nuevo responsable del CAR para poder llegar a acuerdos. 

 3.- Juegos del Agua con la inclusión del C.E. Triatlón Sprint en Cartagena 

 4.- Nos felicita por la inclusión en el Programa de Multideporte de los Fondos 

Europeos. 

 5.- Problemática sobre la fuga de talentos Menores a otras Autonomías. Se 

compromete a llamar a Jose Hidalgo para tratar el tema  y sus posibles soluciones. 
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