
 
 

ACTA 
 
 
 
El pasado 22 de Enero de 2011 se celebró la ASAMBLEA GENERAL del Club Triatlón Guadalajara 
con los siguientes asistentes y acuerdos tomados: 
 
 

CARLOS POMAR 
DANIEL LUNA 
ALBERTO CODINACH 
SARA FLORES 
AINHOA SALAZAR 
ADOLFO ESTEBAN 
DOMINIQUE AMETEAU 
ANGEL LUIS CUBAS 
JOSE M. RODRIGUEZ 
CLAUDIO MARTÍN 
IGNACIO HERNÁNDEZ 
JUAN LUNA 

IVÁN RINCÓN 
PABLO AZNAR 
IVÁN MARTÍNEZ 
FIDEL PÉREZ 
IVAN DE FRANCISCO 
RODRIGO ESCRIBANO 
DAVID NORTES 
CARMEN DEL REY 
PAOLA ISABEL 
MARÍA QUERALT 
CARMEN M. ALONSO 
JOSE M. URREA 

JAVIER ROSADO 
JOSE M. JODRA 
CELIA PÉREZ 
 PATRICIA TAVIRA 
SONYA PAREJA 
 RICARDO VALERO 
LUIS SAN GREGORIO 
JOSÉ DOMINGO SÁNCHEZ 
JESÚS DEL CASTILLO 
JAVIER MARTÍN 
OSCAR SERRANO 
JESÚS TABERNERO 

GALO CARRASBAL 
CRISTÓBAL FERNÁNDEZ 
ARANTXA SALDISE 
ROCÍO LEÓN 
MARTA CONDADO 
AÍDA ÁLVAREZ 
ALBERTO VALERO 
YOLANDA GUIJARRO 
MARÍA BARRIOPEDRO 
GERMÁN MARLASCA 
DAVID CARRASCO 

 
 

1) Presentación de componentes de la Junta Directiva y equipos de trabajo: 
 
Se presenta la nueva junta directiva compuesta por DANIEL LUNA como Presidente, CARLOS 
POMAR como Vicepresidente, ALBETO CODINACH como Secretario, SAMUEL SÁNCHEZ como 
Tesorero, MARTA CONDADO, JOSÉ MANUEL JODRA, ARANTXA SALDISE y ROCÍO LEÓN 
como vocales, quedando abierta la posibilidad de admitir dos nuevos vocales. 
 
Las Escuelas seguirán a cargo de los actuales entrenadores Mª Queralt del Río, Sonya Pareja y Adolfo 
Jiménez y como Director Técnico Luis Gil. 
Como entrenadores del Club seguirán también los actuales entrenadores Aída Álvarez, Mª Queralt del 
Río, Isidro Contreras-Fernández y como Director Técnico Luis Gil. 
 

2) Presentación de la estructura interna del Club y áreas de trabajo: 
 
-Área Económica: serán los encargados Daniel Luna, Samuel Sánchez y Laura Sánchez (Secretaria). 
-Área de Competición: se encargará de todos los temas relacionados con la competición Alberto 
Codinach. 
-Área de Ocio: a cargo de Carlos Pomar. 
-Área Escuela y Escuelita: Mª Queralt y Sonya Pareja. 
En éste apartado de áreas de trabajo también se insistió en darle un mayor empuje a la Web del club, 
que sea más operativa, más dinámica, más funcional y sobre todo que sirva como herramienta para 
todos los temas que afecten directamente al club. 
 

3) Revisión del sistema de Cuotas: 
 
El Presidente Daniel Luna realiza una exposición de cómo está económicamente el club, apuntando 
una serie de ventajas e inconvenientes del actual sistema de cuotas, se realiza una nueva propuesta, la 
cual se somete a votación por parte de la Asamblea (tenéis toda la tabla de cuotas en la web del club). 
Cada socio deberá comunicar a la Secretaria del Club en el plazo de 2 semanas (fecha límite 8 de 
Febrero) la cuota elegida por cada socio/a del club, ésta cuota se mantendrá durante todo el año, en 
caso de no comunicar nada se entenderá que el socio/a seguirá con la misma, no pudiendo cambiarse 
hasta el próximo año. 



 
4) Calendario de Competiciones y Actividades: 

 
Todo lo relacionado con éste tema estará completamente actualizado en la página web del club. 
 

5) Ranking del Club: 
 
Carlos Pomar explicó detalladamente que uno de los principales objetivos del club era la competición 
y para ello se establece un sistema de puntuación por cada prueba realizada y con el compromiso de 
que al final hubiera unos premios que tuvieran el suficiente atractivo para todos, al igual que los 
puntos anteriores tenéis todo bien detallado en la web del club. 
 

6) Ruegos y Preguntas: 
 
-Queda aclarado por la nueva Junta Directiva que los únicos pagos por incripciones serán por los 
Duatlones y Triatlones realizados, por lo tanto, quedan excluídos los pagos de maratones, marchas 
ciclistas y travesías. 
-Tampoco habrá aportación por parte del club para el tratamiento de Fisioterapia, pero que se hará lo 
posible por acordar una cuota en condiciones ventajosas, al menos como la actual, con la Clínica que 
actualmente se estaba prestando éste servicio. 
-Para las pruebas regionales, en el caso de que el club seleccione equipo femenino, asumirá el 100% 
de la inscripción, siempre con el límite de los 200 euros establecido. Se publicará un calendario de 
pruebas de especial relevancia, en las que se fomentará la participación de equipo femenino completo, 
descontando el importe integro de la inscripción (en lugar del 50%) de los 200 € recogidos en la 
categoría B como “bolsa de inscripciones”. 
 
Al final de la Asamblea se sometió a votación entre los asistentes la aprobación de todas las cuentas, 
propuestas y acuerdos tomados, quedando APROBADOS por UNANIMIDAD sin ningún voto en 
contra ni ninguna abstención. 
 
Sin más asuntos que tratar se dió por finalizada la Asamblea siendo las 19’45 del día 22-1-2011 
 
 
 
 
Guadalajara,27 de Enero de 2011 
 
EL PRESIDENTE 
D. Daniel Luna Balairón 
 
 


