DOCUMENTO

ACTA COMITÉ PARATRIATLÓN FECHA

ASUNTO

REUNION ORDINARIA

HORA INICIO

21:00 h

HORA FIN

11.11.2013

22:30 h

El día 11 de noviembre de 2013, siendo las 21:00 horas se reúnen mediante multiconferencia
a través de Skype los miembros del Comité de Paratriatlón que se indican a continuación:
Francisco Soriano Llano
Alejandro Hidalgo Flores
Javier Martínez Gramage
David García González
Adriana Charry Ossa
Se incorporan a la reunión con retraso debidamente justificado, Susana Rodríguez Gacio y
Joaquín Peces Gallego.
Excusan su asistencia previamente, Alicia García Pérez y Toni Franco Salas.
Orden del día:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del día 9 de octubre de 2013.
2. Seguimiento de los acuerdos de la reunión anterior
Sobre la convocatoria del grupo de trabajo de la categoría TRI 7 se informa que en los
próximos días se publicará en la web de la Federación Española de Triatlón.
Sobre el caso de Diego Velázquez en Londres, se acuerda preguntar a Alicia García el
estado del caso.
Se acuerda solicitar a la Junta Directiva de la FETRI que comunique a la ITU nuestra
propuesta de incluir en el reglamento la posibilidad de reclamación ante casos de no
elegibilidad.
3. Actualización del estado del caso Osuna y posibles medidas a emprender de Moisés
Se acuerda elaborar un informe de toda la información recabada y elevarlo a la Junta
Directiva y al deportista y su abogado. En el mismo se incluirá que el área de transición
de la competición debe mejorarse de cara a futuras competiciones.

4. Convocatoria para la creación del grupo de trabajo de la categoría TRI 7
Se aprueba la convocatoria y se acuerda que en los próximos días se publicará en la
web de la Federación Española de Triatlón.
Se propone invitar a Javier Pérez Tejero como experto en trabajos de investigación con
personas que presentan algún tipo de diversidad intelectual vinculados a IPC, aspecto
que se acuerda por unanimidad.
5. Propuestas e ideas a aportar a la Comisión de Paratriatlón de la ETU sobre líneas
de trabajo
Se acuerda que Alejandro recogerá las propuestas de los miembros del Comité en el
plazo de diez días y las incluirá en un documento que enviará previamente para su
validación, antes de proceder a remitirlas a la Comisión de Paratriatlón de la ETU.
6. Propuesta de creación de una base de datos nacional de guías para los deportistas
de las categorías TRI 6 a y b
Se acuerda que Susana Rodríguez elaborará una propuesta de creación de una base de
datos nacional de guías para los deportistas de las categorías TRI 6 a y b para que,
desde el Comité de Paratriatlón de la FETRI, se trasladara a las Federaciones
Autonómicas.
7. Propuesta de creación de un espacio web del Comité en la site de la FETRI
El Presidente expone la necesidad de habilitar un espacio en la web de la Federación
Española de Triatlón destinado al Comité de Paratriatlón y se acuerda por unanimidad.
Se publicarán los componentes, el reglamento y las actas de las reuniones, únicamente
en términos de acuerdos alcanzados. Previamente a publicar cualquier documento, se
circulará a los miembros del Comité para su aceptación.
Se implementará en la web actual y también en la nueva site de la FETRI.
8. Plan estratégico de clasificaciones 2014: formación, procedimiento, procesos de
clasificación, etc.
Se acuerda que Francisco Soriano, David García y Alejandro Hidalgo comenzarán a
definir las líneas maestras del plan estratégico.
9. Cuestionario ITU Paratriathlon Handlers TRI 2 a TRI 5
En respuesta a la ITU, se acuerda que Alejandro Hidalgo argumente que la Comisión
está estudiando el cuestionario y de momento no se pronuncia, y una vez que lo analice
y se tome una decisión al respecto, transmitirá y comunicará su propuesta.

10. Ruegos y preguntas
No se llevaron a cabo acuerdos en este punto.
Termina la reunión a las 22:30 horas del día 11 de noviembre de 2013, agradeciendo el
Presidente la asistencia a todos los miembros presentes

