
 

Communiqué de Presse – Février 2019 

Asamblea General Extraordinaria de la ITRA en Milan,  

el 2 de febrero de 2019.  

La ITRA hace evolucionar sus estatutos, para representar mejor la comunidad de corredores y 

organizadores que agrupa, pero también para estar acorde con su nueva misión de colaborador técnico 

de la International Association of Athletics Federations (IAAF). Reunidos en Asamblea Extraordinaria 

General en Milan el sábado 2 de febrero de 2019, los representantes nacionales de los corredores y 

los organizadores, los miembros fundadores y los representantes de las federaciones nacionales de 

atletismo miembros de la ITRA han aprobado:  

- El presupuesto definitivo para 2018 

- El presupuesto provisional 2019 

- Los nuevos estatutos de la ITRA 

El quórum (243 votos) ha sido acanzado con 303 votos representados. El resultado de 2018 es 

aprobado por unanimidad. Se aprueba el presupuesto 2019 (una abstención). El cambio de estado se 

aprueba por unanimidad. Para los dos sujetos sometidos a votación, no hay voto "en contra”. 

Las cifras clave:  

La ITRA agrupa cada año más organizadores y corredores que hacen crecer la comunidad 

internacional del trail running:  

- 87.200 cuentas de corredores ITRA (vs 50.600 en 2017)* 

- 8.500 corredores miembros de la ITRA (vs 6.200 en 2017) 

- 1.700 cuentas de organizadores (vs 1.300 en 2017)* 

- 1.200 organizadores miembros de la ITRA (vs 1.000 en 2017) 

- Más de 2.300 segurios ITRA suscritos en 2018 (vs 1.094 en 2017) 

- 5.000 carreras registradas en la ITRA en 2018 (vs 4.000 en 2017).  

*cuentas gratuitas y/o cuya adhesión ha expirado 

Balance financiero:  

El presupuesto 2018, así como el presupuesto provisional para 2019 han sido aprobados.  

Los ingresos generados por las cotizaciones de corredores y organizadores miembros han superado lo 

previsto. Los objetivos en términos de crecimiento han sido superados, permitiendo a la ITRA poder 

seguir auto financiándose de forma limpia y duradera. 

Este beneficio será reinvertido en la web y la inversión amortizada en 3 años. Para satisfacer y 

agradecer a la comunidad ITRA, se ha enviado un cuestionario a todos los corredores suscritos a la 

ITRA con un estudio cualitativo destinado a orientar los próximos desarrollos informáticos. 

Hay en curso una auditoría de la oferta recibida para la reforma de la web. Si la auditoría es validada 

por el Comité Director de la ITRA, los cambios tendrán como finalidad facilitar la navegación de los 

usuarios en la web, que deberá ser más interactiva y reactiva. 



Marcará un gran cambio en el desarrollo de la asociación, hecho posible gracias a la comunidad de 

apasionados que apoyan la ITRA cada año desde 2013.  

Los nuevos estatutos de la ITRA  

Contexto de la modificación de los estatutos:  

Desde hace dos años, las relaciones entre la ITRA y la IAAF se han ido estructurando. La IAAF desea 

establecerse en el trail running como interlocutor con las federaciones nacionales de atletismo. La 

ITRA, por su lado, desea agrupar a todos los actores del trail running, los organizadores, corredores… 

pero también a las asociaciones nacionales de trail running, los circuitos de carreras, las marcas, etc. 

En este contexto, la ITRA ha creído conveniente modificar sus estatutos para que estén más de acuerdo 

con sus perspectivas de desarrollo. La categoría « miembros institucionales » ha sido retirada e los 

estatutos y el papel de los representantes nacionales de los corredores y organizadores evoluciona, 

pasando del mandato inicial de 2 años a 4 años, permitiendo así un margen de acción más importante. 

En tanto que interlocutorres principales de sus países, los representantes nacionales deben informar 

a su comunidad de la actualidad de la ITRA relevando así al comité director y al equipo cotidiano de la 

ITRA de las problemáticas nacionales a las que hay que buscar soluciones adaptadas.  

Los miembros « fundadores » son redenominados miembros « permanentes » y pueden decidir 

retirarse del grupo creado inicialmente para ofrecer su lugar a una tercera persona elegida y aceptada 

por el resto de miembros permanentes, a fin de conservar la visión original del trail en la fundación de 

la ITRA.  

Los nuevos estatutos de la ITRA han sido aprobados por el conjunto de personas presentes físicamente 

y en línea en la Asamblea General Extraordinaria. Esta aprobación anima a los miembros del comité 

director a dimitir antes de las próximas elecciones en junio de 2019, para empezar de nuevo con un 

ritmo de elecciones cada 4 años, sincronizadas con las elecciones de los representantes nacionales.  

Consulta aquí los nuevos estatutos de la ITRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propósito de la ITRA 

Nacida den Julio de 2013, la ITRA (International Trail Running Association) tiene como objetivo dar voz 

a los actores dle trail running a fin de promover sus valores, su diversidad, la seguridad de las carreras 

y la salud de los corredores, contribuyendo al desarrollo del trail running y favoreciendo el diálogo con 

las instituciones nacionales o internacionales interesadas por este deporte.  

CONTACTO PRENSA: 

Astrid RENET astrid.renet@itra.run (+41) 215 19 02 08 

 

https://itra.run/documents/ITRA_statutes_vfinale_EN_signed.pdf
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