Acta de la Comisión Delegada celebrada en Cornellà de Llobregat el 15 de abril de 2016
Asistentes:
Pedro Pérez
Jesús Sanz
Ángel Fernández
Federico Campuzano
Francisco Villanueva
Llorenç Riart (en funciones de Secretario General)
Alejandro Soler-Cabot
Ausentes:
Ana Balín (es baja federativa)
Pedro Luis Codina Puig (baja en la Federación)
Asiste como invitado:
Manuel Montesinos Usó

Se inicia la sesión siendo las 18:45 horas.
Jesús Sanz dice que no ha recibido el acta de la Comisión Delegada anterior, por lo que se
acuerda posponer su aprobación hasta que le sea enviada.
Informe del Presidente:
La negociación con el C.A.R. de Sant Cugat se encuentra en vía muerta y por el momento no se
espera una solución inmediata en lo referido a la refinanciación de la deuda.
Asunto becas Podium para 2016. La negociación se presenta complicada. El Presidente habló
con Alejandro Blanco y para 2016 se concede beca a Aroa Freije, Marta García-Miguel y Aleix
Heredia. Se deniega para Cristóbal Rodríguez.
Congreso en Barcelona 2018. Sigue su curso. Se trabaja en la solicitud de presupuestos, es un
compromiso adquirido para la ciudad de Barcelona.
La competición que tenía que ejecutarse en Ibiza, se pospone para octubre de 2017 ya que, al
parecer hay coincidencia de fechas con triatlon. Los ayuntamientos de Ibiza y San Antonio se
muestran abiertos a colaborar, según Slava que, informa el Presidente, dice que hay tres
posibles vías de financiación: El Consell d'Eivissa, el Ayuntamiento de Ibiza y la Confederación

Hotelera de Ibiza. Se seguirá hablando con Slava y en la próxima Comisión Delegada se
terminará de perfilar todo el asunto.
Al hilo de este asunto, Jesús Sanz habla de restablecer la importancia de la Federación Balear.
Tanto él como Pedro Pérez comentan que Santi Camarero sería un buen contacto para
revitalizar esa Federación territorial. Federico Campuzano añade que tiene en Toni Roig un
buen contacto deportivo.
Se informará en la próxima C.D. de los progresos en ese sentido. Ángel Fernández es de la
opinión de que Baleares aporta poco al pentatlón y menciona el peso la Federación Canaria, a
lo que el Presidente responde que están como desactivados. Francisco Villanueva es de la
opinión de que es positivo activar nuevos espacios, pero que es mejor hacerlo donde haya
estructura previa, y que se dé continuidad, poniendo como ejemplo negativo la experiencia de
Madrid. Hay acuerdo en que se tiene que potenciar la continuidad más allá del evento que se
organice. Jesús Sanz y Pedro Pérez se manifiestan en esa línea. Sanz comenta en relación al
posible evento en Ibiza que hay que definir bien el presupuesto de estructura para saber qué y
cuánto se le pide a las instituciones. Ángel Fernández opina que tiene que quedar material a
disposición de la Federación una vez finalizado el evento y que tiene que estar previsto en el
presupuesto.
Son las 19:10
Se determina acabar de perfilar el presupuesto en contacto con Santi Camarero. Francisco
Villanueva manifiesta sus dudas en el proyecto, tanto a nivel deportivo como económico y cree
que la Federación Española no debe arriesgar, que no debe apostar por Campeonatos
Europeos y si en Mundiales. Se valoran las posibilidades económicas en comparación con
eventos similares.
La Comisión Delegada aprobará, si procede, las cuentas del ejercicio 2015 en su próxima
reunión a celebrar en julio 2016.
Sobre el presupuesto de 2016, se corrige la distribución del PNTD de la siguiente forma
Fed. Catalana

1.150,00 euros

Fed. Cántabra

1.150,00 euros

Fed. Gallega

1.200,00 euros

Manuel Montesinos, en su calidad de Secretario Técnico toma nota de la nueva distribución.
Jesús Sanz abre el debate sobre la organización de Competiciones, y comenta que ha
propuesto al Consell d'Esport las fechas 23/12, 29/12 y 15/01 y afirma que no le importa el
nombre que se le dé, que su Federación las organizará de todas formas. Francisco Villanueva
es de la opinión de que es demasiado pronto para organizar un Campeonato de España. Pedro
Pérez se manifiesta en favor de la Fed. Catalana.
Pedro Pérez propone concentrar en Soria (Fed. de Castilla León) el Campeonato Escolar. Ángel
Fernández pone en duda las características de la modalidad de Láser Run. Se propone

presentar propuesta al respecto. Federico Campuzano pide asistencia a la Competición que
organizará su Federación.
Manuel Montesinos informa a la Comisión Delegada de la situación actual de los deportistas,
poniendo de manifiesto el retroceso generalizado del rendimiento de todos. Así mismo
comunica que la prueba a celebrar en Berlín no es puntuable para los JJOO de Río de Janeiro.
Dice que hay que hacer una planificación a cuatro años vista, a lo que Pedro Pérez y Jesús Sanz
manifiestan su apoyo. Jesús Sanz es de la opinión de que hay que hablar con los tres
deportistas para conocer sus intenciones de cara al futuro. Manuel Montesinos es de la
opinión de que hay que invertir en los deportistas que llegan detrás de los actuales, en cambio
Francisco Villanueva afirma que una vez a máximo nivel, los deportistas no permanecen en el
tiempo en Competición.
Pedro Pérez afirma que se debe hablar de planificación con todos los estamentos (deportistas
y técnicos)

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión¡ siendo las 21:45 horas.,

