Acta de la Asamblea General de la Federación Navarra
de Triatlón
Lugar: Sala de prensa de la Casa del Deporte de Pamplona.
Día: Jueves 15 de diciembre de 2016.
Hora: 19:00.

Asisten:
● Presidente: Patxi Martinez Irujo
● Secretaria : Idoia Valencia Azpiroz (sin voto).
Entidades deportivas :
●
●
●
●
●
●
●

A.D. San Juan– Donibane K.E. Etxeholz
Sakana Triatloi Taldea
Trikua Kirol Elkartea
Saltoki Trikideak CD
Trizurko Izadivan
Triatlon Antsoain
S.D.R. Arenas

Deportistas:
●
●
●
●
●

Pablo Arrastia Martínez
Gonzalo Jakue Guembe
Felipe Valencia Ustarroz
Eduardo Egurza Andueza
Iñigo Yoldi Amorena

Técnicos y Entrenadores:
● Carlos Chavarren Cabrero
● Gorka Blasko Gamarra
● Juan Cruz Arguiñariz San Martín
Jueces:
● Santiago Espinal Tellechea
● Luis Mariano López Mangas

Se tratan los siguientes puntos:
1.

Aprobación del acta de reunión anterior. Se lee y se aprueba por 17 votos a
favor.

2.

Aprobación de presupuestos 2016. Alfredo, de servicios comunes, los explica y
se aprueban por 17 votos a favor.

3.

Aprobación de cuentas del 2015. Las presenta Alfredo y se aprueban por 17
votos a favor.

4.

Aprobación del calendario de competiciones 2017 :

Las fechas se dejan como las han solicitado los organizadores, apareciendo en el
documento correspondiente y se votan los Campeonatos navarros, resultando:
● Campeonato Navarro de Triatlón de invierno: Isaba.
● Campeonato Navarro de Duatlón Sprin: Alsasua con 14 votos a favor y
abstenciones, frente a Valtierra y a Aranguren que no tienen ningún voto
favor.
● Campeonato Navarro de Duatlón Corto: Arbizu con 14 votos a favor y
abstenciones, frente a Viana que no tiene ningún voto a favor.
● Campeonato Navarro de Duatlón Contrarreloj por equipos: Egüés.
● Campeonato Navarro de Triatlón Media Distancia: Half Pamplona.
● Campeonato Navarro de Triatlón Cros: Ardantze con 15 votos a favor y
abstenciones, frente a Ultzama que no obtiene ningún voto a favor.
● Campeonato Navarro de Triatlón Olímpico: Aritzaleku con 15 votos a favor y
abstenciones, frente a Natación que no tiene ningún voto a favor.
● Campeonato Navarro de Triatlón Contrarreloj: San Juan.
● Campeonato Navarro de Triatlón Sprin: Tudela.

5.

3
a
3

2
2

Aprobación de baremos para ser campeonato navarro en caso de haber varios
interesados. Se aprueba por 14 votos a favor y tres abstenciones. Documento
correspondiente.

6.

 probación de propuestas resultantes de las reunión de organizadores
A
celebrada el 26/11/2016:
● Votación para que no haya ránking de puntuación en las categorías: prebejamín,
benjamín y alevín. Se aprueba por 13 votos a favor y 4 abstenciones.
● Votación para que no puedan competir los niños menores de 7 años, cumplidos
durante el año de la correspondiente temporada. Se aprueba por 14 votos a
favor y 3 abstenciones.
● Votación para adelantar el cierre de las inscripciones. Se cerrará como muy
tarde el lunes anterior a la prueba a las 23:59. Se aprueba por 16 votos a favor y
1 en contra.
● En JDN se cerrará el lunes para inscribirse pero pueden darse de baja una vez
inscritos hasta el miércoles a las 23:59. Se aprueba por 15 votos a favor y 2
abstenciones.
● Se penalizará con 2€ a los participantes de JDN que no acudan a dos
competiciones consecutivas y no se podrán inscribir hasta que no los paguen.
Serán los padres quienes tengan que pagar la multa. Se aprueba con 15 votos a
favor, una abstención y un voto en contras.

7.

Aprobación de reglamento de competiciones 2017. Se aprueba por 15 votos a
favor y dos abstenciones.

Se debate sobre los criterios para elegir prueba cuando coinciden dos y se aclara que
lo que se propuso en la reunión de organizadores se refiere a pruebas de mayores no
de JDN.

8.

Aprobación de reglamento circuitos duatlón/triatlón 2017. Se aprueba por 15
votos a favor y 2 abstenciones.

Se aclara que:
●
●
●
●

9.

El coeficiente se aplica según el primero de cada categoría.
Puntúan el 75% de las pruebas. (Al alza)
En la puntuación por equipos sólo puntúan los 3 primeros de cada equipo.
Los cadetes y juniors puntúan si se apuntan como absolutos no como JDN.

Aprobación de propuesta para circuito de Euskal Herria 2017. Está pendiente de

una reunión con la Federación Vasca pero se mantiene la misma de otras temporadas.
Se aprueba por 14 votos a favor y 3 abstenciones.

10.

Elección de pruebas del circuito de Euskal Herria 2017. Se proponen los

mismos que en la temporada pasada. Se aprueba por 14 votos a favor y 3
abstenciones.

11.

Elección de pruebas que puntúan para ránking FETRI 2017: Se aprueba que
sean las que son Campeonatos Navarros. Se aprueba por 14 votos a favor y 3
abstenciones.

12.

Presentación y aprobación del reglamento de jueces y oficiales FNT 2017.

Se aprueba por 17 votos a favor.

13.

Presentación normativa de duatlón y triatlón JDN. Se aprueban por 15 votos

a favor y 2 abstenciones.

Se pregunta por las distancias de Junior y se aclara que se trata de intentar cumplir lo
que marca la Fetri en el reglamento de competiciones para las categorías en edad
escolar.

14.

Licencias 2017. Se aprueba mantener los mismos precios que en el 2016 por

14 votos a favor y 3 abstenciones.

También se pregunta por el descuento de deportista y Oficial y se acuerda que se
consultará si se puede hacer directamente al realizar el ingreso.

15.

Permiso del club saliente cuando hay un cambio de equipo. Gorka comenta que

cree que habría que eliminarlo. Algunos proponen que por lo menos se debería
comunicar. Se vota y se decide que se elimina por 13 votos a favor, 1 en contra y 3
abstenciones.

16.

Ruegos y preguntas:

● Mónica Zubillaga pregunta por el dinero que hay en la cuenta de la Federación.
Alfredo le responde con el saldo, que es aproximadamente de 40.000 €.
● Pablo informa que según la normativa FETRI todos los clubes deben tener un

●
●
●
●

técnico federado porque si no es así puede que les impidan participar en
campeonatos nacionales.
Se comenta también el tema del Certificado Negativo de delitos sexuales. Se
pedirá a todos los que estén en contacto con menores, Oficiales incluidos.
También se informa de las compras que se van a hacer: una cámara de vídeo,
un reloj de meta y líneas de montaje y desmontaje.
Mónica Zubillaga pide cambio de los walkie talkies que se usan en las pruebas.
También Mónica, pregunta por la representatividad de los Oficiales en la
Asamblea. El número de representantes no le parece el apropiado. Gorka le
responde que es un tema de Estatutos elaborados por la anterior Junta Directiva
de la Federación Navarra de Triatlón y explica cómo se pueden modificar.

