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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA 
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

Reunidos mediante videoconferencia realizada a través de la aplicación 
ZOOM el día 7 de octubre de 2021 a las 20:03 horas da lugar el comienzo de la 
Asamblea General extraordinaria de la Federación de Triatlón de Castilla-La 
Mancha, con los siguientes asistentes: 
 
Estamento de Deportistas: 
 

 Antonio José González Sánchez 
 Alberto Buñuel Simón: Excusa asistencia 
 Omar López González: Excusa asistencia 
 Laura Villar Palacios 
 Gregorio Díaz Fernández 

 
Estamento de Técnicos: 
 

 Carlos Jiménez Calvo 
 José Andrés Ucendo Escribano: Excusa asistencia 

 
Estamento de Oficiales: 
 

 Carlos Ángel Villalba Jiménez: Excusa asistencia 
 Maite Gómez Hervás (presidenta) 

 
Estamento de Clubes: 
 

 Club Grego Racing Team: Representado por Gregorio Díaz Fernández 
 Club Triatlón Almansa: Representado por José Julián López García 
 Club Triatlón Tritoledo: Representado por Ángel Portales Centeno 
 Equipo Triatlón Rodense: Representado por María Cebrián Muñoz 
 Club Triatlón Albacete: Representado por José Fresneda Navarro 
 Club Trischool Cuenca: Representado por Luis Martínez Castellanos 
 Club Triatlón Tomelloso: Excusa asistencia 

 
Secretario: Luis Alarcón Sarrión 
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ORDEN DEL DÍA: 
 

 Lectura y aprobación del acta anterior 
 Aprobación del calendario 2022 
 Aprobación de pruebas que componen los Circuitos Federación y de 

Menores 2022 
 Comunicación Asociación de Federaciones 
 Ruegos y preguntas 

 
 
 
Aprobación del acta anterior 
 

Una vez leída el acta de la Asamblea General extraordinaria del 23 de 
marzo de 2021, que previamente ha sido facilitada a todos los miembros por 
correo electrónico, se procede a su aprobación mediante votación a mano 
alzada. Todos los asistentes votan a favor, quedando aprobada por 
unanimidad. 

 
 
 

Aprobación del calendario 2021 
 

Se procede a revisar las pruebas que han sido solicitadas a esta 
Federación durante el plazo que se concedió para ello: 

 
 La Toma de Tiempos, se realizará en Campo de Criptana, pero aún no 

hay fecha fijada.  
 

 Duatlón Cross Tierra de Gigantes, en Campo de Criptana, queda 
aprobada la fecha solicitada de 20 de febrero.  

 
 Duatlón Urbano de Talavera se aprueba para el 27 de febrero. 

 
 Duatlón de Hellín se aprueba el 6 de marzo. 

 
 Duatlón de Menores Cadete y Juvenil se realizará en Campo de 

Criptana el 19 de marzo. 
 

 Duatlón de Tomelloso queda aprobado para el 20 de marzo. 
 

 Duatlón de Ciudad Real se realizará el 27 de marzo, por coincidir la 
primera fecha solicitada con el Duatlón de Almansa. 
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 Duatlón de Almansa se aprueba, por lo tanto, el 3 de abril. 
 

 Duatlón Cross de Herencia, se aprueba en la segunda fecha solicitada, 
el 24 de abril, por coincidir también la primera con Almansa.  
 

 Duatlón de Almansa, se aprueba la fecha de 11 de abril de 2021. Se le 
ofrece la posibilidad a Julián, presidente del club organizador, de que 
sea campeonato regional de duatlón sprint, ya que en 2020 les 
correspondía y finalmente no se realizó, y para 2021 no ha sido 
solicitado por ningún organizador. Comenta Julián que en principio no lo 
habían solicitado para facilitar su realización, pero que no tienen ningún 
inconveniente. Por lo tanto, será campeonato regional. 
 

 Triatlón Lagunas de Ruidera, se realizará el día 7 de mayo. 
 

 Triatlón Deporte Escolar de Cuenca se hará también ese mismo día, 7 
de mayo. 

 
 Acuatlón Deporte Escolar de Guadalajara queda fijado para el 14 de 

mayo. 
 

 Acuatlón Deporte Escolar de La Roda se hará el 15 de mayo, segunda 
fecha solicitada, por coincidir la primera con otras pruebas. 

 
 Acuatlón Deporte Escolar de Albacete, será el 22 de mayo. 

 
 Triatlón de Guadalajara se realizará el 14 de mayo. 

 
 Acuatlón Deporte Escolar de Campo de Criptana, el 4 de junio. 

 
 Triatlón de Pareja, el 11 de junio. 

 
 Triatlón de Almansa, el 12 de junio. 

 
 Triatlón de Alcázar de San Juan (mayores y deporte escolar) se hará o 

bien el 18 de junio o bien el 25 de junio, dependiendo de cuándo se 
realice el Campeonato de España de Deporte Escolar, que aún está 
pendiente de fecha definitiva. 

 
 Triatlón Contrarreloj por Equipos de Alcázar de San Juan se fija para 

el 19 de junio. 
 

 Triatlón Alcalá del Júcar: Se realizará el 25 de junio. 
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 Triatlón Supersprint de La Roda: Queda aprobado en la segunda 
fecha solicitada, el 2 de julio, por coincidir la primera con el Triatlón de 
Pareja.  
 

 Triatlón de Cózar:, el 10 de julio. 
 

 Triatlón Supersprint Tierra de Gigantes se aprueba para el 17 de julio, 
segunda fecha solicitada 

 
 Triatlón Cross Villa de Caudete: Se aprueba el 23 de julio, segunda 

fecha solicitada. 
 

 Triatlón de Pálmaces: Se aprueba la fecha solicitada de 23 de julio, por 
ser una modalidad totalmente diferente al del anterior, con la misma 
fecha. 
 

 Triatlón de Agramón: Se realizará el 6 de agosto. 
 

 Triatlón de Cuenca, se aprueba el 13 de agosto. 
 

 Acuatlón Tierra de Gigantes, el 21 de agosto. 
 

 Triatlón de Ciudad Real, el 11 de septiembre. 
 

 Duatlón Cross de Cózar: Se aprueba para el 16 de octubre. 
 

 Duatlón Cross La Toconera, en Caudete, queda aprobado para el 29 
de octubre. 

 
 Duatlón de Equipos Tierra de Gigantes se realizará el 6 de noviembre. 

 
 Duatlón Cross Alcázar de San Juan: Se aprueba en la segunda fecha, 

el 13 de noviembre, por coincidir la primera con Campo de Criptana. 
 

 .Duatlón Cross de San Pedro, se realizará los días 12 y 13 de 
noviembre, segundas fechas solicitadas, por coincidir las primeras con el 
Duatlón de Alcázar. 
 

Con esto queda aprobado el calendario de 2022. 
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Pasamos a decidir dónde se realizarán los campeonatos regionales: 
 

 Duatlón Sprint: Lo solicitan Tomelloso, Ciudad Real, Almansa y 
Cózar. Almansa lo ha realizado en 2021. Cózar y Ciudad Real no 
pueden ser por fechas, porque se perderían las invitaciones al 
Campeonato de España. Se hará, por lo tanto, en Tomelloso. Por 
rotación correspondería a Ciudad Real y se llega al compromiso 
de hacerlo allí en 2023 siempre y cuando se realice con más de 
un mes de antelación respecto al Campeonato de España. 

 
 Duatlón Cross: Lo solicitan Herencia y Caudete. Este último será 

ya campeonato regional en 2021, por lo que le corresponde a 
Herencia. 

 
 Triatlón Cross: Se realizará en Caudete, no habiendo más 

solicitudes. 
 

 Triatlón Sprint: Lo solicitan Agramón y Ciudad Real, pero en este 
último el segmento de agua se realiza en piscina, por lo que se 
opta por Agramón. 

 
 Triatlón Olímpico: Será en Cuenca, siendo la única candidata. 

 
 Duatlón Carretera por Equipos: Campo de Criptana, única 

opción. 
 

 El Campeonato Regional de Deporte Escolar se realizará en 
Alcázar de San Juan, sin fecha definitiva aún hasta que se 
conozca la del Campeonato de España. 

 
 
Indica Carlos Jiménez que las plazas para el Campeonato de España de 

juveniles y cadetes saldrán del Duatlón de Carretera de Campo de Criptana y 
los del Campeonato de España de Triatlón Sprint saldrán del Campeonato 
Regional del Deporte Escolar. 

 

 
Aprobación de pruebas que componen los Circuitos Federación y de 
Menores 2022 
 

Se mantienen los criterios de los años anteriores: Todas las 
competiciones aprobadas en el día de hoy pasan automáticamente a formar  
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parte del Circuito Federación 2022 y el Circuito de Menores 2022, según 

corresponda a cada uno, con la excepción de las pruebas por equipos. Las 
pruebas solicitadas en adelante no podrán formar parte de los Circuitos. 

 
 
 
 
Comunicación Asociación de Federaciones 
 

Toma la palabra Maite para comunicar que de aquí en adelante dejará 
de representar a nuestra Federación en la Asociación de Federaciones, 
pasando a ser Ángel Portales el nuevo representante. 

 
 
Ruegos y preguntas 
 

Comenta Ángel Portales que posiblemente el Provincial del Deporte 
Escolar de Toledo se realice en Talavera Training, aunque aún no está 
decidido. 

 
Expone Maite que para la próxima Asamblea General Ordinaria 

únicamente están disponibles los fines de semana del 27 y 28 de noviembre o 
el 17 y 18 de diciembre, por lo que ruega que se vaya considerando.  

 
No habiendo más ruegos ni preguntas, se da por finalizada la Asamblea 

General Extraordinaria a las 20:44 horas. 


