DOCUMENTO

ACTA COMITÉ PARATRIATLÓN

ASUNTO

REUNION ORDINARIA

HORA INICIO

21:00 h

FECHA

27.01.2014

HORA FIN

22:40 h

El día 27 de enero de 2014, 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
Alicia García Pérez
Alejandro Hidalgo Flores
David García González
Susana Rodríguez Gacio
Toni Franco Salas
Se incorporan a la reunión con retraso debidamente justificado, Joaquín Peces Gallego.
Javier Martínez Gramage comunica su no asistencia previamente y envía sus aportaciones por correo
electrónico. No asiste a la reunión Adriana Charry Ossa.
También asistieron, a petición del propio Comité, Jorge García Martínez e Iñaki Arenal González.
Orden del día:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del día 11 de noviembre de 2013.
2. Seguimiento de los acuerdos de la reunión anterior
Se tratan específicamente en posteriores puntos del orden del día.
3. Actualización del estado de los casos de Moisés Osuna y Diego Velázquez y posibles medidas a
emprender
Se aprueba por unanimidad volver a escribir a la ITU para que nos informe del estado de la propuesta
de la FETRI de incluir en la normativa de clasificaciones la posibilidad de reclamaciones ante casos de
no elegibilidad.
El Comité acuerda por unanimidad enviar escrito informando de su caso al Ayuntamiento en el que
Diego Velázquez ostenta un cargo público.

4. Proceso de selección de los integrantes del grupo de trabajo de la categoría TRI 7
Una vez analizada la documentación por parte de los miembros del Comité, se aprueba por unanimidad
incluir a todos los candidatos, sin excluir a nadie.
Se publicará y enviará a los aspirantes la resolución de la convocatoria, convocándoles a la primera
reunión en la que se crearán subgrupos de trabajo, coordinados por un representante.
5. Propuestas e ideas aportadas al Comité de Paratriatlón de la ETU sobre líneas de trabajo a
desarrollar
Se acuerda por unanimidad que se proponga en la próxima reunión del Comité de Paratriatlón de la
ETU la posibilidad de inclusión de las acciones en sus presupuestos al objeto de poder llevarlas a cabo.
6. Estado de la propuesta de creación de una base de datos nacional de guías para los deportistas
de las categorías TRI 6 a y b
Se acuerda por unanimidad enviar desde la FETRI una recomendación a las Federaciones
Autonómicas para que articulen una base de datos autonómica de guías para los deportistas de las
categorías TRI 6 a y b. Se informará previamente a la Junta Directiva y a las Federaciones
Autonómicas.
7. Estado del Plan estratégico de clasificaciones 2014: formación, procedimiento, procesos de
clasificación, etc.
No se llevaron a cabo acuerdos en este punto del orden del día.
8. Valoración del Curso de Entrenador Especialista en Paratriatlón
Se acuerda por unanimidad trasladar las valoraciones de los miembros del Comité a los Directores del
curso.
9. Propuesta de modificación del Ranking de la Copa de España de Paratriatlón
Se aprueba por unanimidad la modificación del Ranking de la Copa de España de Paratriatlón, pasando
el documento a Junta Directiva para su aprobación definitiva.
10. Propuesta de realización de una toma de tiempos para los paratriatletas
Se aprueba por unanimidad que desde el Departamento de Tecnificación se elabore un informe y se
eleve al Comité de Paratriatlón.
11. Ruegos y preguntas
No se llevaron a cabo acuerdos en este punto.

Termina la reunión a las 22:40 horas, agradeciendo el Presidente la asistencia a todos los miembros presentes y
a Jorge García Martínez e Iñaki Arenal González

