ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA DE LA
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIATLÓN 2013.
En Lima, Perú, a Sábado 23 de Febrero de 2013, se reúne la Asamblea General de la
Asociación Iberoamericana de Triatlón, en sesión ordinaria y siguiendo el orden del día
previsto
1. APERTURA DEL CONGRESO.
A las 9:21horas, da comienzo la Asamblea Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Triatlón.
Antonio Alarcó, presidente de Perú, da la bienvenida a todos los asistentes.
José Hidalgo Martín, presidente Asociación Iberoamericana de Triatlón, inaugura el Congreso dando
la bienvenida a los allí presente.
Los países allí representados a través de sus Presidentes Federativos o Delegados de los mismos,
eran:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- España
- Guatemala
- México
- Nicaragua
- Paraguay
- Perú
- Puerto Rico
- Uruguay
- ITU Vicepresidente

Alberto Fonollosa
Graciela Jurado
Carlos Froes
Fernando Suárez
José Luis Echeverry
Aurelio Romero
José Hidalgo / Jorge García
Mario Rodríguez
Gerardo Zetina
Antonio Silva
Edgar Ulises León Garay
Antonio Alarcó
Yolanda Mercado
Liber García
Antonio Álvarez

2. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA A.I.T.
José Hidalgo, expone la agenda, hablando de un patrocinador que ha firmado un acuerdo con la ITU,
y que tiene una implicación directa en America. Continua explicando la importancia de compartir
proyectos.
Por unanimidad, se aceptó la dimisión de Mario Rodríguez, representando a Guatemala, como
Secretario General de la Asociación Iberoamericana de Triatlón, y procediéndose a nombrar, por
aclamación general, al nuevo Secretario General de la Asociación Iberoamericana de Triatlón, Antonio
Alarcón, representante de Perú.

3. MEMORIA Y BALANCE ACTUAL DE LA SITUACIÓN A.I.T.
Expone la Memoria y Balance de actuaciones Asociación Iberoamericana de Triatlón del año 2012.
Expone algo que va más allá de los Acuerdos de Cooperación Deportiva Internacional, y que está
relacionado con la puesta en marcha de un plan estratégico en Tecnificación Deportiva y Alto
Rendimiento en el Triatlón.
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4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE
COOPERACIÓN DEPORTIVA INTERANCIONAL.
José Hidalgo, expone el calendario de Cooperación Deportiva Internacional 2013 y 2014.
Yolanda Mercado, representando a Puerto Rico, pregunta acerca de los convenios de Cooperacion
Deportiva Internacional, y la posibilidad de incluir actividades para su país para el 2013.
José Hidalgo remite que las actividades ya han de ser ubicadas en el próximo año 2014, y explica el
funcionamiento de estos Convenios entre países e insistiendo en el cumplimiento de proyectos por
parte de todos los que así los soliciten.
Gerardo Zetina, representando a México, pregunta por si existe alguna formula para mostrar
resultados a la hora de formular puntos. José Hidalgo expone que hay que incluir en la memoria el
retorno del país. Gerardo Zetina, insiste en que hay que incluir un análisis a medio plazo, para ver la
incidencia a medio plazo en el desarrollo.
Fernando Suárez, representando a Chile, pregunta acerca de las resoluciones. José Hidalgo expone
tipos de acogidas
José Luis Echeverry, en representación de Colombia, solicita información de cómo se ha logrado el
que atletas varios atletas de la Federación Venezolana de Triatlón se encuentren acogidos en
España.
José Hidalgo, expone que se le facilitará dicha información a través de la Asociación Iberoamericana
de Triatlón, al igual que a todos aquellos países interesados en realizar dichas acogidas

5.
DESARROLLO
IBEROAMERICANA.
ESPAÑOLES.

PROGRAMAS
DE
TECNIFICACIÓN
Y
PROGRAMAS
ACOGIDAS EN CENTROS DE ALTO RENDIMIENTOS

José Hidalgo, deja la puerta abierta en la exposición del desarrollo de la ITU, cuyo representante en
esta Asamblea es Antonio Álvarez.
Antonio Álvarez, en representación de la ITU en esta Asamblea, expone que hubo la primera reunión
del ejecutivo, y lo que se hizo fue contratar una empresa q hizo un ejercicio estratégico de como esta
la estructura enfocado a las personas, tanto ejecutivo como staff. El análisis fue positivo en las líneas
de coordinación. Se esta cambiando la estrategia del plan de desarrollo. Es importante la toma de
decisiones si existe información, por lo que se apoyara a las distintas confederaciones para conseguir
información, como por ejemplo el numero de entrenadores, en activo, etc. La clave es terminar de
estructura el plan de desarrollo, donde PATCO no se ha sentido cómodo en el pasado. Toda la base
de la estructura del staff de la ITU esta cambiando para adaptar el área de desarrollo.
José Hidalgo, habla del ejecutivo del CIO y de los deportes que estaban en cartera de salir del
programa olímpico. Marisol Casado, presidenta la ITU, ha hecho un trabajo fuerte, y de 6 deportes:
Balonmano, badminton, taekwondo, pentatlón, lucha y tenis de mesa, salio lucha. El triatlón no llego
al corte y se ha hecho ese trabajo importante. Antonio Álvarez, representante de la ITU ratifica todo
este proceso, pero q la reacción de lo q supone nuestro deporte, es algo que al CIO le queda claro q
es uno de los deportes que se quede para siempre.
José Hidalgo, expone que existen proyectos importantes en la ITU, entre los que destacan la petición
de poder trasladar el conocimiento adquirido en materia de triatlón a países Iberoamericanos, dado
que muchos países estaban pidiendo copiar el modelo de España del alto rendimiento, pues en
España han confluido un grupo de profesionales muy analíticos, que han desarrollado un programa de
tecnificación y detección de talentos deportivos. José Hidalgo informa de que esto fue expuesto ante
el máximo responsable del triatlón a nivel internacional, Marisol Casado, y que la presidenta de la
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ITU, Marisol ha pedido que se exponga dicho proyecto para ver la viabilidad de aplicarlo como
programa piloto (EXPONE LIBRO)
Edgar Ulises, en representación de Uruguay, pide que se difunda dicho proyecto.
Alberto Fonollosa, representando a Argentina, pregunta por como se va a gestionar, si bilateralmente
o a través de la Asociación Iberoamericana de Triatlón.
José Hidalgo, expone que es mejor de manera bilateral y finaliza la exposición del plan estratégico de
la tecnificación y el alto rendimiento
Antonio Álvarez, en representación de la ITU, ratifica la importancia de estos proyectos y la
implicación del desarrollo de estos proyectos. Expone la gran diferencia de como la Federación
Mexicana de Triatlón lo implemento, y el resultado obtenido. El modelo español se asemeja mucho
en México y tratar de adaptar la estructura, y agradece a España todo el apoyo prestado a
Iberoamérica.

6. DESARROLLO COMPETICIONES Y SEDES DE CAMPEONATOS IBEROAMERICANO.
José Hidalgo, da las gracias a ITU por las palabras, y habla de la unión que va mas allá de lo
institucional, y el compartir los conocimientos. Cada país aporta lo que tiene y puede aportar. Pide a
José Luis Echeverry, representante de Colombia, que exponga lo relacionado con el Duatlón de Cali.
José Luis Echeverry, agradece a España el movimiento de renuncia del Mundial de Duatlón que se
iba a desarrollar en favor de CALI, y explica el proyecto de Cali.
Yolanda Mercado, en representación de Puerto Rico, expone el Campeonato del Mundo Escolar de
14 a 17 años. Antonio Álvarez, en representación de la ITU, pide una exposición del mismo.

7. PROPUESTAS DE TRABAJO.
José Hidalgo, da la bienvenida a Santiago Belloch, y comienza la exposición de BDREAM, con todo el
proyecto vinculante de WC, Promaster, TRI One; exponiendo todo el proyecto, y surgiendo diversas
preguntas y consultas, que se explicaron correctamente

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA
A las 13.00 horas comenzó el tiempo para los ruegos y preguntas y se dio por finalizada la Asamblea
de la Asociación Iberoamericana de Triatlón del presente año 2013.

Y para que así conste, se firma la presente Acta
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