Acta de la la reunión de
d organizad ores celebra
ada el día 26 de noviembbre de 2016

La reunión sse celebra en
n el café Zen
ntral a las 9:330.
Asisten:

‐
‐
‐

De la FNTT: Pablo Arraastia, Gorka Blasko, Patx i Martínez, Juan Cruz Arg
guiñariz e Idooia Valencia..
Oficiales: Mónica Zub
billaga
Organizaadores: Triku
ua ( Ardantzze, Aritzalekku y Half Paamplona), La
arraga, Nataación, Estella
a, San Juan,,
Viana, Saakana (Alsasua, Sakana y Arbizu), Trizzurko, Antso
oain, Basaburua, Mutilva (Mutilva y Aranguren)
A
y
Arenas (V
Valtierra y Tudela).

Orden del d
día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Calendaario de pruebas
Criterio
os de elección de fechas
Novedaades 2017
Guía deel organizado
or
Obligacciones del orrganizador
Beneficcios del organizador
Ruegoss y preguntass.

Notificacion
nes y acuerd
dos alcanzados
Calendario::








C
Coinciden Arritzaleku y An
ntsoain peroo se logra un acuerdo cam
mbiando Anttsoain de feccha.
C
Coinciden Isaaba y el Duattlón de Aran guren. No se
e logra acuerrdo. Isaba noo asiste a la reunión.
r
EEl resto de pruebas
p
se organizan en el calendario sin problemas, que se rá provisional hasta quee
sse apruebe en
e Asamblea el día 15 dee diciembre.
P
Para la próxima tempora
ada se exigiráá rellenar un
n formulario antes de Octtubre, que se colgará en
n
lla página de la FNT para que cualquieer prueba sea incluida en
n el calendarrio de la FNT.
SSe especificaa qué prueba
as estarían iinteresadas en ser Camp
peonato Navvarro. Se deccidirá cuáless
vvan a ser en
e Asamblea
a. Para próxximas tempo
oradas se elaborará
e
unn documento con unoss
ccriterios paraa su elección
n.
Q
Queda pendiente una reunión con laa Federación Vasca, puessto que aún eestán con lass elecciones,,
p
para tratar del
d tema del circuito de EEuskal Herria.
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Criterios paara la asignacción de prue
ebas:
En caso de que dos pru
uebas coincid
dan en fechaa y no alcan
ncen un acue
erdo entre eellas, hay que
e seguir unaa
serie de critterios para ver cuál se pu
uede celebraar. Serían:






A
Antigüedad de
d la fecha
A
Antigüedad de
d la prueba
R
Repercusión: número de inscritos…
C
Calidad.

Novedades 2017:

•

Respecto
o a JDN.






•

•

•

M
Modificación
n de las disstancias. Seerán las que
e marca la FETRI en eel reglamento para lass
ccompeticiones de menorres.
SSe elimina ell sistema de puntuación acumulativaa para las cattegorías de pprebenjamín, benjamín y
aalevín.
SSe introducee un tope infferior de edaad para pode
er competir en
e categoríaa prebenjamíín que serán
n
7 años, cump
plidos en el año
a de la tem
mporada en vigor.
v
P
Para el rankiing de infanttiles, cadete s y junior se
e tendrán en
n cuenta las puntuacione
es obtenidass
een todas las carreras menos en una, eliminando la
l que tenga peor resultaado.

Será neccesario, porq
que así lo va a exigir la F ETRI, aportaar como mínimo una liceencia de entrenador porr
club.

La FNT d
debe garanttizar que todas las perssonas relacionadas con el program
ma de los JD
DN y tengan
n
contacto
o con menorees, estén en posesión deel certificado
o negativo del Registro CCentral de Delincuentes
D
s
Sexualess. Por tanto todos
t
los clubes implicaddos en el pro
ograma debe
erán cumplir con este req
quisito. Si no
o
es así el INDJ impedirá a dicho clu
ub la particippación en loss JDN.

Propuestta de circuittos de duatló
ón y triatlónn 2017. Habrá un circuitto para duattlón y otro para
p
triatlón..
Puntuaráán en cada uno el 75%
% de las prruebas celebradas. Se estableceránn unos coeficientes dee
que será ressultante de dividir el tieempo obtenido entre ell
puntuaciión y se obttendrá una puntuación
p
tiempo d
del primer clasificado y multiplicarlo
m
por el coeficciente. Todo esto se pressentará y aprobará en laa
Asambleea.
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Guia del orgganizador
Se está elab
borando una guía que sirrva de refereencia para loss organizado
ores. En ella sse recogerán
n:
Obligacionees del organiizador:








Presen
ntar el formu
ulario para la
a inclusión d e prueba en el calendario en fecha.
( se debatiráá en otra reu
Tener licencia de organizador
o
unión)
Seguro
os. De RC y de
d accidente
es, tanto paraa federados como para no
n federadoss.
Plan d
de seguridad mínimo en el que se esspecifique un
n protocolo de
d donde haay que llevar a cada uno
o
de loss accidentado
os. Los DT te
endrán que eelaborar un liistado y pasá
árselo a las aambulancias.
Ambu
ulancia con médico.
m
Habrría que estuddiar qué pasaa si la ambulancia se va porque se debería pararr
la prueba.
Si algu
uien no hace una prueb
ba tiene quee notificarlo a el delegad
do técnico y el delegado técnico lo
o
notificcara al área de
d competiciones para qque se de parrte a Policía foral.
f

Beneficios d
del organizador:











Subveención de JDN
N. Los gastoss los asume eel INDJ.
Subveención de la federación –EN
– AQUELLLAS PRUEBA
AS FEDERADA
AS‐. Se explicca cómo se aplica dichaa
subveención.
Ambu
ulancias
Materrial de la FNTT: Boxes, ma
aterial de croonometraje…
…
Arbitrraje por partee de los Oficiales de la FN
NT
Crono
ometraje
Platafforma de insccripción
Aseso
oramiento
os
Seguro

Ruegos y prreguntas:


Gala 2017: se pregunta
p
si parece
p
intereesante seguir haciendo la Gala en lo s próximas temporadas.
t
.
Hayy unanimidad
d respecto a seguir celebbrándola porr lo que se pedirá un histtórico a Alfre
edo para verr
quiéén la tiene que preparar en el 2017.
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Se propone cerrrar las inscrripciones anttes de lo qu
ue se viene haciendo haasta ahora. Se
S queda en
n
pone que haaya una plazo hasta loss
cerrrar como muy tarde el lunes antess de la prueba y se prop
miéércoles para poder cance
elar la inscrippción en JDN si se sabe que no se va a poder asisttir



Se cconsulta sob
bre penalizarr a los particcipantes en JDN
J
que se inscriben y nno asisten a las pruebas..
Se acuerda hab
blar con la plataforma
p
ppara que no
o se pueda volver
v
a insccribir alguien
n que no haa
asisstido a dos pruebas sin pagar una “m
multa” de 2€.



Se p
pregunta por el tema de Federados dde un día en niños y se aclara que toddos los niños tienen quee
estaar federadoss a través de un club.



Se pide opinión
n para ver qué material se podría adquirir para la Federacióón y parece interesantee
com
mprar alfomb
bras, líneas de
d montaje y desmontajje y un arco con un relooj. Así que se
e estudiarán
n
los presupuesto
os.
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