
 
 

 
GIPUZKOAKO TRIATLOI FEDERAZIOA 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016   
 

1. Asistentes: 
• Iban Perez    Presidente 
• Andoni Aguirre   Secretario GTF 
• Vanesa Cerrajero   Zumaiako Triatloi Taldea 
• Patricia Damian   Zarautz Triatloi Taldea 
• Irati Samaniego   Kairos Core 
• Xabier Oianeder   Deportista 
• Mikel Lopez    Oarsotri 
• Aitori Tertzio    Azkoitri 
• Jose Mari Mujika   Urola Triatloi Taldea  
• Pablo     Xanju Kirol Kluba 
• Nerea Garcia    Triku Triatloi Taldea 
• Andoni Labaca   Baxurde Txiki UTT 
• Jesus Mª Hospital   Loiolatarra Kirol Elkartea 
• Julen Egaña    Añorga KKE 
• Asier Gorostegi   Trinko Triatloi Taldea  
• Iñaki Belamendia   Antzar Korrikalariak 

 
 

2. Orden del día: 
• Presentación junta directiva 2016-2020  GTF 
• Normativas y funcionamiento 
• Ruegos y preguntas. 
 
 

Se da comienzo a las 19.00 horas con la entrega a los asistentes de la documentación.  



 
 

 
PRESENTACION JUNTA DIRECTIVA 2016-2020 GTF 

 
Se presenta la nueva estructura que constituirá la federación guipuzcoana de triatlón: Iban 

Perez (presidente), Andoni Aguirre (Secretario) y Ohiana Goenaga (tesorera). El presidente Iban 
Perez realiza una presentación de las mismas personas. Se aprueba la estructura por 
unanimidad. 

 
NORMATIVAS Y FUNCIONAMIENTO 

 
 Breve exposición de los siguientes puntos: Alquiler de las bicicletas, material de la 
federación, tramitación de la licencia y pruebas de triatlón en el deporte escolar. 
 
 Sobre el punto de alquiler de bicicletas, se menciona que la GTF dispone de varias 
bicicletas de carretera para el uso de los triatletas con licencia vigente. Las bicicletas estarán 
dispuestas con una fianza mínima por temas de responsabilidades y cuidados. La prioridad a la 
hora de prestar las bicicletas, será para los jóvenes menores de 16 años (edad de deporte escolar).  
 

Respecto al material de la federación, se comenta que el nuevo responsable del almacén y 
materiales de la GTF será Andoni Aguirre. Más adelante se desarrollará la reglamentación para 
el uso del material y el procedimiento de recogida y entrega de la misma.  

 
El punto sobre la tramitación de las licencias, se hace mención a que el procedimiento 

seguirá siendo el mismo, con un pequeño documento y justificante de ingreso que se pedirá 
como novedad en el 2017. Este documento será la tramitación como club, para quien se quieran 
sacar la licencia como club. Junto al documento se requerirá presentar el justificante del ingreso. 
Sin ambos documentos, no se expedirán las licencias de triatletas que permanecen a ese club. 

 
Por último, se comenta la intención de potenciar el deporte escolar en la práctica del 

triatlón. Para ello la federación con sus técnicos, apoyaran a los clubes a organizar pruebas de 
triatlón y las escuelas de triatlón. Se trabajará conjuntamente con los clubes y técnicos, 
realizando memorias para la realización de pruebas y por otro lado se destinará una ayuda 
económica para poder realizar los eventos. 

 



 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
En el punto de Ruegos y Preguntas, se consulta a los miembros de la GTF, los motivos de 

los rápidos tiempos de corte en las pruebas, contestándole que mayormente viene impuesta por la 
regulación de tráfico, pero se intentara hablar con los responsables para poder aumentarlas. 

Por otro lado, se pregunta la posibilidad de la realización de licencia, para los niños que 
estén en la edad escolar (hasta los 15 años este incluido), ya que otras provincias lo permiten y 
en Guipúzcoa no. Se les comenta que la no realización de las licencias en Gipuzkoa, esta 
impuesta por la diputación. Aun y eso se hablará con el responsable para poder intentar buscar 
alguna solución. 

 
Después de varios comentarios no reseñables en acta, se da por finalizada la Asamblea 

las 21.00 horas. 
 
 
 
 
 
En Donostia, a 14 de octubre de 2016 
Fdo. Ivan Perez (Presidente) 
 
 
 

 


