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ACTA CONGRESO ORDINARIO 2009 
De acuerdo al Artículo 21º del Estatuto. 
 
Para el viernes 14 de mayo de 2009, a las 09:00 horas, en el Cool Zone del Club de Baseball de 
los Redhawks de Oklahoma, Oklahoma, EEUU, para tratar: 

 
1 Aprobación de Delegados.  
1.1 Delegados: 

Abayuba Rodriguez, Marcela Volpi Argentina; Derek Wilson Barbados; Stephen Holmes 
Canada; Enrique Retamal, Felipe Barraza, Juan Carlos Olavarria, Rodrigo Bascuñan Chile; 
Claudia Patricia Sabogal, Jose Luis Echeverry Colombia; Silvia Gonzalez Costa Rica; Dio-
sele Fernandez Cuba; Cornelio Serrano Ecuador; Adonay Mancia El Salvador; Roberto 
Vergara Guatemala; Eligio Cervantes, Jaime Cadaval Mexico; Ivette Bourette Panama; 
Angie de Jesus, Fernando Deldago, Rene Roman Puerto Rico; Franklin de la Cruz, Luis 
Lopez Republica Dominicana Jose Balas Uruguay; Rob Kasper, Scott Schnitzpahn, Skip 
Gilber, Steve Kelley USA; Julio Segovia, Renzo Catulini Venezuela; Antonio Alvarez, Ma-
rio Rodriguez, Marisol Casado, Sheila O'Kelly ITU; Alberto Fonollosa, Gustavo Svane 
PATCO. 

  
1.2 Se aprueba por unanimidad: 
1.2.1 La lista de delegados habilitados. 
1.2.2 La Presidencia del Congreso por Alberto Raúl Fonollosa. 

 
2 Informe del Presidente del Comité Ejecutivo.  
2.1 Alberto Fonollosa hace un informe histórico del desarrollo de PATCO hasta la fecha.  
2.2 Menciona el inicio de la conducción junto a Jaime Cadaval en Montreal.  
2.3 Hace una reseña del Congreso de Vancouver 2004 y el Plan Estratégico, gestado por los 

miembros de PATCO a través de un profesional de la Universidad de Monterrey. Ese 
Plan Estratégico es el que se ha llevado a cabo en PATCO hasta 2009. 

2.4 Menciona el apoyo que ha brindado PATCO a la gestión de Les Mc Donald, que continúa 
hasta la actual conducción de Marisol Casado.  

2.5 Reconoce el apoyo de Marisol Casado a PATCO. 
2.6 Agradece a todos los presentes por sumarse a trabajar en el nuevo ciclo olímpico.  

 
3 Estados Financieros: 
3.1 Memoria y Balance Ejercicio 2008. 
3.1.1 Alberto Fonollosa presenta y explica el Balance del periodo.  
3.2 Avance ejercicio económico hasta 31/04/2009. 
3.2.1 Fonollosa presenta y explica el avance del Balance 2009. 
3.2.2 Luis Lopez (DOM) propone que se gestionen fondos de CONs de cada país. 
3.2.3 Luis Echeverry (COL) propone aumentar los fondos, por escasos, a través de ODEPA. 
3.2.4 Marisol Casado propone reflejar los fondos de ODEPA en los estados contables.  
3.2.5 Fonollosa explica que los fondos disponibles que se generan en alguna región, por 

fondos de los CONs, de COI, y demás organismos deportivos se aprovechan permanen-
temente para su aplicación al desarrollo de PATCO. 
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3.2.6 Fernando Delgado (PUR) pide la aprobación de la memoria y balance, por considerar-
los claros en la aplicación y manejo de los fondos. 

3.3 Se aprueban por unanimidad las memorias y balance del ejercicio 2008 y avance de 
2009. 

 
4 Plan Estratégico PATCO 2009-2012. 
4.1 Presentación del plan estratégico. 
4.1.1 Mario Rodriguez presenta el Plan Estratégico PATCO, para ser presentado en el Con-

greso ITU de Gold Coast, Australia. 
4.1.2 Propone que el mismo sea considerado desde 2010, tomando lo que resta del 2009 

como un año de transición y preparación de las acciones a seguir. 
4.2 Aprobación de las prioridades de la región. 
4.3 Se presentan los siguientes lineamientos: 
4.3.1 Gobierno y Dirección Técnico-Administrativa  
4.3.1.1 Continuar incorporando recursos humanos a la gestión continental. 
4.3.1.2 Desarrollar Programa de Educación Continua para las Federaciones Nacionales.  
4.3.1.3 A realizarse con ocasión de los Congresos Continentales y Sub-Regionales.  
4.3.1.4 Identificación y evaluación de las Federaciones Nacionales registradas y funcionales.  
4.3.1.5 Traducción de todos los materiales educativos de desarrollo técnico y administrativo 

al español.   
4.3.2 Eventos y Oficiales Técnicos (Operaciones Técnicas).  
4.3.2.1 Programas de Tutoría para delegados técnicos, oficiales técnicos y organizadores de 

eventos. 
4.3.2.2 Obtener base de datos del recurso humano formado en el continente y seleccionar a 

los más calificados para ser invitados a los principales eventos internacionales del 
continente y del circuito mundial.  Instrumentar la normativa de seguimiento por 
año, con parámetros que especifiquen en qué competencias participó. 

4.3.2.3 Realización de Seminarios o cursos para oficiales técnicos y organizadores de even-
tos.  

4.3.3 Atletas y Entrenadores.  
4.3.3.1 Aumentar el número de países que compiten en los campeonatos junior continental, 

mundial y Juegos Olímpicos de la Juventud. 
4.4 Necesidad de recursos humanos para su ejecución. 
4.4.1 En el Plan Estratégico se propone los siguientes recursos: 
4.4.1.1 Coordinador General: Mario Rodriguez. 
4.4.1.2 Director Administrativo: Gustavo Svane. 
4.4.1.3 Director Técnico: se conformará un cuerpo de entrenadores del continente, que ele-

girá al responsable de su coordinación.  
4.5 Requerimientos al Comité Ejecutivo ITU del presupuesto para la ejecución de los obje-

tivos. 
4.5.1 Gobierno y Dirección Técnico-Administrativa  
4.5.1.1 Programa de Educación Continua para las Federaciones Nacionales.  
4.5.1.2 Presupuesto: Gastos de viaje y viáticos para expertos que impartirán los seminarios y 

material educativo: 
4.5.1.3 2009 (2 seminarios)= US$10,000 cada uno. Total US$20,000  
4.5.1.4 2010 (3 seminarios)= US$10,000 cada uno. Total US$30,000  
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4.5.1.5 Traducción de todos los materiales educativos de desarrollo técnico y administrativo 
al español:  

4.5.1.6 Presupuesto: US$6,000.   
4.5.2 Eventos y Oficiales Técnicos (Operaciones Técnicas) 
4.5.2.1 Presupuesto: Directamente de fondos del Departamento de Operaciones Técnicas de 

la ITU.  
4.5.3 Seminarios o cursos para oficiales técnicos y organizadores de eventos. 
4.5.3.1 Presupuesto US$5,000 por seminario.   
4.5.4 Atletas y Entrenadores. 
4.5.4.1 Campamento U-23 y Junior una vez por año, alternando la Sub-Región de la UCECA-

TRI y la COSUTRI.  
4.5.4.2 Presupuesto directo del ITU Sport Development. US$20,000 para cada campamento. 
4.6 Jaime Cadaval (MEX) propone una reunión con ODEPA para gestionar recursos para apli-

car al Plan Estratégico. 
4.7 Se aprueba por unanimidad el Plan Estratégico, los recursos humanos y los presupues-

tos. 
 

5 Programa Continental de Asistencia a Atletas Federaciones Emergentes. 
5.1 Alberto Fonollosa presentó la evaluación de la aplicación del Programa discriminado por 

Federación Nacional. 
5.2 Explicó la relación del presupuesto utilizado para el Programa sobre el presupuesto glo-

bal de PATCO, y el incremento desde su instauración en 2007 hasta la fecha actual.    
5.3 Luis Echeverry (COL) propone que EEUU y Canadá apoyen a los eventos latinos, envian-

do a sus atletas para lograr una valorización. 
5.4 Fonollosa expone la importancia de incluir a los países más desarrollados deportivamen-

te en el Programa de Asistencia, ya que ello permite a los organizadores conseguir apo-
yos y patrocinadores para los eventos. 

5.5 Marisol propone que cada FN evalué y valorice los recursos que se invierten en sus de-
portistas, como el Programa PATCO. 

5.6 Fernando Delgado consulta los criterios de asignación y elección de atletas. Fonollosa 
aclara que se han enviado a las FNs, y recalca que el criterio sigue la universalidad y cali-
dad de los atletas (ranking PATCO). 

5.7 Claudia Sabogal (COL) propone que se sepa el listado, para que cada COL evalúe a los 
atletas que  le interesaría tener para su evento. 

5.8 Sheila O’Keilly (CAN) consulta si hay Entrenadores en la evaluación para proponer a los 
atletas. Fonollosa aclara que hasta Nov/08 esta tarea era realizada por Enrique Bollana. 
Actualmente la evaluación la realiza un conjunto de entrenadores del continente pro-
puestos por sus Federaciones Nacionales, junto a la Comisión Directiva. Esos entrenado-
res conformarán el Comité de Desarrollo Deportivo de PATCO. 

5.9 Se aprueba por unanimidad la continuidad de la aplicación del Programa de Asistencia. 
 

6 Informe y conclusiones sobre Desarrollo Deportivo: 
6.1 Campamento de Vilha Vela, Brasil. 10 al 18 de noviembre de 2008.  
6.2 Curso de Entrenadores Vilha Vela, Brasil. 4 al 9 de noviembre de 2008.  
6.2.1 Gustavo Svane (PATCO) hace una reseña de la cantidad de atletas y entrenadores asis-

tentes, y el alcance de las actividades desarrolladas. 
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6.2.2 Se presenta el informe realizado por Andreu Alfonso, con respecto al campamento. 
6.2.3 Se establece preparar las acciones a aplicar en los campamentos futuros, incluidas en 

el Plan estratégico. 
6.3 Curso de Entrenadores Colorado Spring, CO, EEUU. 8 al 13 de mayo de 2009.  
6.3.1 Alan Ley hace una breve reseña del curso, mencionando los países concurrentes y los 

objetivos cumplidos. 
6.4 Se aprueban por unanimidad los informes. 

 
7 Juegos Olímpicos Juveniles Singapur 2010. 
7.1 Criterios de clasificación.  
7.1.1 La Comisión Directiva propone y aprueba confeccionar un reglamento de clasificación 

aplicando los criterios usados para los Campeonatos Panamericanos Junior, y respe-
tando el reglamento ITU de clasificación a los Juegos Olímpicos Juveniles. 

7.2 Informe Comité Organizador.  
7.2.1 Jaime Cadaval (MEX) realiza un informe de la sede. Hace una presentación, con imá-

genes del lugar. 
7.2.2 Se aprueba por unanimidad el informe.  
 
8 Propuesta de Desarrollo de Eventos para Atletas Junior. 
8.1 Ranking Junior.  Análisis y aprobación propuesta. 
8.1.1 Scott Schnitzspahn presenta una propuesta de Ranking Junior, separado por subregio-

nes. 
8.1.2 Propone crear un circuito de competencias junior, que punteen para el ranking PATCO 

junior, como existe en Europa. 
8.1.3 Se aprueba la creación del circuito y del ranking, y se analizará la aplicación a futuro en 

procesos clasificatorios a mundiales junior. 
9 Propuesta y designación de sedes 2010 y 2011 para Campeonatos Panamericanos Elite, 

U23, Grupos de Edad, de todas las modalidades y distancias. 
9.1 Triatlon Distancia Olímpica para Elite. 
9.1.1 Propuesta aprobada: Puerto Vallarta para octubre 2010. 
9.2 Triatlón Distancia Olímpica para U23. 
9.2.1 Propuesta aprobada: Puerto Vallarta para octubre 2010. 
9.3 Triatlón Junior. 
9.3.1 Propuesta aprobada: Puerto Vallarta para octubre 2010. 
9.3.2 Al ser el Panamericano posterior a la fecha del Mundial de Budapest, se propone esta-

blecer otra fecha alternativa clasificatoria. 
9.3.3 Se aprueba que México proponga la sede y la fecha. 
9.4 Se definirán antes del 30 de octubre de 2009, el resto de sedes para campeonatos Pa-

namericanos de las distintas modalidades y distancias. 
  

10 Campeonato Panamericano de Triatlón Oklahoma 2009. 
10.1 Informe Delegado Técnico.  
10.1.1 Roberto Menescal, DT de la competencia, y Jeff Dyrek, Director de la competencia 

hacen una exposición de la competencia, sobre horarios, circuitos y logística disponi-
ble. 
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10.1.2 Presentaron el análisis de las condiciones del circuito, y del rio donde se desarrollará la 
etapa de natación. 
 

11 Asuntos de Subregiones por separado: 
11.1 Programas de desarrollo en la Asociación Ibero Americana de Triatlon. 
11.1.1 Campeonato Iberoamericano 2010.  
11.1.1.1 A la fecha no hay propuesta de sede. 
11.2 Confederación Sudamericana de Triatlon. 
11.2.1 Campeonato Sudamericano de Triatlón 2010 y 2011. 
11.2.1.1 Será reemplazado por el evento de triatlón de los Juegos ODESUR de Medellin, Co-

lombia, en marzo 2010. 
11.3 Unión Centro Americana y del Caribe de Triatlon. 
11.3.1 Campeonato Centroamericano y del Caribe de Triatlón 2010. 
11.3.1.1 Será reemplazado por el evento de triatlón de los Juegos Centroamericanos de Ma-

yaguez, Puerto Rico, en julio 2010. 
 

12 Cierre: 
12.1 La Presidenta de ITU, Marisol Casado, pronuncia el discurso de cierre, felicitando a los 

integrantes de PATCO por la presentación de un Plan Estratégico a desarrollar, brindan-
do su apoyo a la gestión. 

12.2 Casado felicita la gestión administrativa de PATCO. 
 
Siendo las 16:45hs, en la ciudad de Oklahoma, EEUU, sin más temas, se da por finalizado el 
Congreso. 
 


