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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA 2019
En Caravaca de la Cruz, siendo las 16.50 h. del sábado 30 de noviembre de 2019, se reúnen en
Asamblea General los miembros pertenecientes a la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, que se
relacionan a continuación, en los salones Castillo, sito en calle Pabellón 0 de Caravaca de la Cruz, tratando
los siguientes puntos del Orden del día:
Asistentes:
‐Estamento de Clubes:

AD Cehegín
CT Archena
Trialhama
CT Águilas
CT Arabí Yecla
Tragamillas

‐Estamento de deportistas:

Sergio Pardo Bastida
Ignacio Pujante López

‐Estamento de Jueces:

Manuel Pino Aldeguer
Vicente Sánchez Ros
Diego Calvo Valera

‐Estamento de Técnicos:

Miriam Álvarez Ramiro

‐Estamento Organizadores:

Patronato Deportivo Municipal

‐Junta Directiva:

Jesús Martínez Jiménez, tesorero de la FTRM
María García Jerez, secretaria de la FTRM
José Miguel Fernández Hernández
Pilar Vílchez Conesa

‐Otros miembros:

Raquel García, abogada de la FTRM
Sergio Cárceles, seguro FTRM

‐Asistentes con voz pero sin voto:

Miguel Alfaraz, CT Cartagena
Juan Bernal, Calasparra

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

1. Lectura del Acta de la sesión anterior.
Es aprobada por unanimidad
Antes de empezar con los informes, toma la palabra, José Hidalgo, presidente de la
Federación Española de Triatlón, haciendo un repaso de los proyectos de la Federación
Española para 2020 y haciendo especial hincapié en la buena sintonía y la importancia que
tiene la FTRM en el ámbito del Triatlón español.
2. Informes:
‐Tesorería
Informe del estado de cuentas de la Federación al día 31 de octubre
Comienza la presentación de informes con el de Tesorería, toma la palabra Diego
Calvo quien da lectura al avance económico solo con fines orientativos ya que el mismo
está cerrado a 31 de octubre y es el siguiente:
Movimientos de las cuentas:
Clientes y Proveedores
Gastos:
Material Deportivo
Otro material
Servicios Asesorias
Servicios Abogado
Página web
Becas a deportistas
Subvenciones a Clubes
Seguros Accidentes
Seguro R.C.
Seguros de 1 dia
Seguros RC
Canon FETRI
Comisiones bancarias
Publicidad, propaganda y prensa
Programa Tecnificación
Programa de Menores
Programa Promoción
Gastos Gala
Programa Selecciones Autonómicas
Dirección de Competiciones
Gastos Extraordinarios
Gastos oficina
Gastos viajes
Comunicaciones
Gastos Cursos
Otros gastos

9.360,89
740.52
3.235.05
3.360.02
808.50
5.496.05
695.00
3.077.39
34.655,80
449,01
156.95
2.138.07
11.061.00
81.00
6.665.80
4.273.53
9.444.17
3.883.52
747.78
3.410.98
4.239.42
300.00
2.206.13
1.780.74
853.60
2.918.50
547.55
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Derechos Oficiales
Sueldos Secretaría
Seguridad Social
Total Gastos
Ingresos:
Licencias deportistas
Licencias 1 día
Patrocinios
Cursos Oficiales
Canon y derechos de Pruebas
Derechos Oficiales
Otros ingresos
Ingresos Gala
Subvención CARM
Total Ingresos
Saldo La Caixa a 01.01.19
Total
Movimientos cuentas
Total
Diferencia Ingresos y Gastos…….
Justificación del saldo:
Saldo en La Caixa

13.428.10
7.315.05
2.406.65
130.375.88
98.184,00
690.00
7.000,00
9.115.00
7.146.00
23.386.94
720.00
25,00
23.385.00
169.651.94
47.190.21
216.842.15
‐ 9.360.89
207.481.26
77.105.38
77.105,38

También este año, como viene siendo habitual, todos podían disponer de la
memoria con anterioridad a la reunión de la Asamblea, ya que se había publicado en la
web y enviado por correo electrónico a todos los miembros de la Asamblea.
Propuesta de delegar en la Junta Directiva la aprobación del Balance Final a 31/12/2018
Diego Calvo comenta que al no haber finalizado el año 2019, no se puede
presentar el Balance Final de este ejercicio, por lo que solicita a la Asamblea que, como
todos los años, se delegue en la Junta Directiva para cerrar y aprobar las cuentas de 2019.
Se aprueba por unanimidad.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Presupuesto para 2020
A continuación, Diego presenta el Presupuesto para 2020:

Gastos:
Material diverso
Servicios Asesorias
Servicios Abogado
Otros Profesionales
Pagina Web y Nuevas Tecnologías
Ayudas a Deportistas

6.000.‐
600.‐
2.500.‐
400.‐
7.000.‐
3.000.‐
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Premios Circuitos
Publicidad y Propaganda
Seguros
Comisiones bancarias
Programa de Tecnificación
Programa de Menores
Programa de Promoción
Programa Selecciones Auton.
Dirección Competiciones
Gastos Oficina
Gastos Viajes
Otros Gastos
Comunicaciones
Derechos Oficiales
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Derechos Licenc. FETRI
Subvenciones a Clubes
Gastos Gala
Gastos Asamblea
Cursos Oficiales y Técnicos
Total Gastos
Ingresos:
Licencias
Patrocinios
Cursos Oficiales y Técnicos
Canon y Derechos Pruebas
Derechos Oficiales
Otros Ingresos
Subvención CARM
Subvención FETRI
Total Ingresos:

5.000.‐
8.500.‐
38.500.‐
200.‐
4.500.‐
20.100.‐
10.000.‐
9.300.‐
4.800.‐
2.400.‐
3.900.‐
3.200.‐
1.200.‐
25.800.‐
8.200.‐
2.850.‐
14.000.‐
8.000.‐
3.450.‐
1.700.‐
7.500.‐
202.600.‐

112.000.‐
7.000.‐
9.200.‐
9.400.‐
26.000.‐
4.000.‐
25.000.‐
10.000.‐
202.600.‐

Diego comenta varios puntos del presupuesto 2020, entre ellos, la posible subvención de
la Federación Española para el año que viene, comenta que tiene el presupuesto disponible
en la memoria 2019 que ya pueden consultar en la web.
Jesús Muñoz, pregunta si en menores se ha incrementado el presupuesto gracias a la
subvención de la Federación Española, Diego le explica que sí, que la partida más importante
que tiene la FTRM es la de menores, es algo inusual pero hay que apostar e incentivar la base
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de nuestro deporte. Diego quiere aumentar la subvención a las escuelas deportivas a la vez
que las compromete a que cumplan las obligaciones que les pertenecen.
Se vota la aprobación del presupuesto, 12 votos a favor, se aprueba.

Informe del presidente
En la temporada 2019 ha habido un aumento del 3,6% en cuanto al número de licencias de
hombre con respecto a 2018, en las licencias de mujeres hemos aumentado un 20,4% esto ha
sido, entre otras cosas, gracias a la inversión en el programa “Amazonas”.
Las actuaciones nacionales en la temporada 2019 han sido todo un éxito, ha subido el 50%
en hombres y el 21,75% en mujeres.
En cuanto a medallas nacionales, hemos bajado de 83 en 2018 a 59 en 2019, aún habiendo
sido más alta la participación nacional; en medallas nacionales nos hemos mantenido, 14.
El número de oficiales ha aumentado, aunque esto ha sido por la demanda de oficiales de
la FTRM, se han federado únicamente los necesarios para el correcto desarrollo de las
pruebas del calendario oficial.
El número de clubes ha bajado de 43 a 41, pero este dato no nos preocupa, ya que los
clubes que se han dado de baja son clubes con muy pocos integrantes, y la mayoría estos
integrantes han pasado a formar parte de otros clubes más numerosos. Esta temporada se
incorporaron dos nuevos clubes, el Koryo Torre Pacheco y el EDM Caravaca.
En cuanto a Deporte Escolar, en el Campeonato de Duatlón Escolar han participado 100
niños menos que el año pasado, esto puede ser debido a que muchos de los niños y niñas se
van pasando a las escuelas deportivas y tienen licencia. Estudiaremos minuciosamente este
punto para poder solucionarlo.
Paco de Yecla, comenta que en los cursos de secundaria hay una problemática, y es que
los profesores de Educación Física tienen menos horas, y este, junto con otros factores, son
los que influyen en la bajada de la participación en las pruebas de Duatlón y Triatlón Escolar,
desde la DGD deberían buscar la manera de incentivar a los profesores. Diego dice que se van
a intentar dos medidas, hacer los duatlones y triatlones escolares en viernes, que va a
aumentar bastante la participación, y otra medida va a ser el que haya dos categorías, la
federada y la no federada.
‐Informe de Dirección Técnica, Menores y D. Escolar y Promoción, Escuela de Entrenadores y
Colegio de Oficiales
Toma la palabra Pilar Vílchez, directora técnica de la Federación, que hace una
breve exposición del proyecto 2020 de las distintas secciones de esta Federación.
 Dirección técnica, tecnificación y escuela de entrenadores de Pilar Vílchez
 Proyecto de Deporte Escolar, Menores, proyecto de Paratriatlón y proyecto de mujer
de Miriam Álvarez
 Proyecto de Oficiales de Vicente Sánchez
 Proyecto de Competiciones de Ángel Otálora
 Proyecto de Gabinete de Prensa de Inma Martínez

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

3. Calendario 2019
Se presenta el calendario 2020, el cual es aprobado por unanimidad.
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Diego vuelve a tomar la palabra para hablar del calendario 2020. El 21 de marzo, era el Duatlón
relevos de Cieza, no se podrá hacer, por lo tanto, queda libre y pasa a ser ocupado por el Duatlón de
Murcia pero el 22 de febrero.
Por otro lado, el 23 de febrero era el Duatlón de Murcia, pero al quedar libre, puede ser que se
haga el Duatlón de relevos de San Pedro del Pinatar.
Otra modificación, el triatlón popular y de la Mujer de Alhama, será solo Triatlón de menores de
Alhama, y probablemente hagan un relevo mixto o alguna otra prueba.
4. Licencias
En 2020 el precio de licencias se mantiene con respecto a 2019, y será el cuarto año en que se
mantiene el precio de la licencia.
Para poder participar en Campeonatos de España, las escuelas deportivas tendrán que inscribirse
junto con una licencia de técnico. También necesitarán licencia de técnico los clubes que estén en
primera o segunda división nacional, que serían el CT Murcia y el CT Águilas.
La FTRM tiene programado para el 13 de enero, un curso de Técnico nivel II, y tenemos intención
de volver a convocar el curso de Técnico de nivel I, en el mes de octubre.
Campeonato de España de Autonomías, habrá 4 chicos y 4 chicas cadetes, en absolutos 6 chicos y
6 chicas, en infantil 2 chicos y 2 chicas, y probablemente, dos pruebas más inclusivas, de categoría
escolar y absoluta, aunque esto último no ha sido aprobado aún por el Consejo Superior de Deportes.
Diego comenta que el clasificatorio de duatlón será en Águilas, el clasificatorio de Triatlón, aún por
confirmar, en Fuente Álamo, el Campeonato de España de Triatlón sprint y Acuatlón será en Águilas, el
Campeonato del Mundo Militar será en Águilas, y el Campeonato de España Militar será en San Javier.
En cuanto a los objetivos para 2020, nos marcamos unos objetivos realistas ayudados por una
serie de medidas y programas que nos lleven a poder conseguirlos, como son:
 Aumentar el número de licencias femeninas un 5%
 Presencia de la mujer en la Junta Directiva, ahora mismo hay un 23% de mujeres, y queremos
llegar a un 35%. Diego anima a los clubes a que también se incorpore la figura femenina a sus
directivas
 Número de licencias: aumentar un 5%
 Subir un 10% las licencias de técnicos
 Menores: mayor implicación en deporte escolar
 Aumentar el número de escuelas deportivas
 Formación: Hacer un curso de técnico nivel II y otro curso de técnico nivel I
 Hacer un buen programa de promoción de nuestro deporte, yendo a universidades, ponerse
en contacto con la Consejería de la Mujer…

Paratriatlón: Tener más contacto con las entidades oficiales de la Región para ver la
manera de atraerlos a que practiquen nuestro deporte
Turno de Sergio Pardo, nuestro webmaster, como principal novedad para 2020, vamos a implantar
el pago de licencias online mediante pago con tarjeta. Otro objetivo en nuestra web es que los
organizadores tengan más control sobre el listado de inscritos de su prueba. Sergio anima a los clubes a
que manden un correo a la FTRM informándonos de qué datos les gusta consultar al ver las
inscripciones.
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Toma la palabra Fran Sánchez, director General de Deportes, brindando su apoyo a la FTRM para
la temporada 2020, y nos cuenta una novedad, el CAR estará abierto a las Federaciones con un nuevo
programa de tecnificación autonómica para el deporte olímpico.
Habla Ángel Otalora, comenta un poco el calendario 2020 y las decisiones que se han tomado en la
reunión de organizadores, y anima a los organizadores a que se ofrezcan a la preparación de un triatlón
cross, siempre ayudados por la FTRM en todo lo posible. También comenta que las pruebas de duatlón
cross no puntuarán para la megaliga 2020 debido a la proximidad con la gala.
Es el turno de Sergio Cárceles, del seguro deportivo de la FTRM, explica que está a disposición de
todos los federados y que en caso de cualquier duda pueden contactar con él para aclararla. Explica
que el seguro deportivo cubre accidentes en pruebas y entrenamientos, no cubre lesiones anteriores.
Propone la posibilidad de que los clubes contacten con él para hacer una reunión con los federados de
ese club y aclarar las posibles dudas que puedan tener y ofertarle seguros específicos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19.30 h. del día al comienzo
indicado, de todo lo cual como secretaria doy fe.

