DOCUMENTO

ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PARATRIATLÓN DE
30 DE OCTUBRE DE 2017

A las 21:30 horas del día 30 de octubre de 2017, mediante multiconferencia on line por Skype,
se reúne las personas que se indican a continuación, miembros del comité de paratriatlón de
la Federación Española de Triatlón:
ASISTENTES:
- Francisco Soriano
- Iñaki Arenal
- Valeriano Moreno
- Alejandro Sánchez Palomero
Con el siguiente orden del día:
- Borrador de ayudas a paratriatletas 2017.
Sobre el borrador de documento inicial elaborado por el presidente del Comité, Alex Sánchez
Palomero propone incluir un criterio de desempate consistente en tener en cuenta el número
de participantes en las competiciones que intervienen en el baremo.,
Se aprueba la propuesta y se acuerda incorporarla al borrador que se elevará a la Junta
Directiva de la FETRI para que sea aprobada la convocatoria antes de la finalización del año
2017.
- Borrador de criterios de paratriatlón 2018 elaborados por la Dirección Técnica.
Iñaki Arenal expone la propuesta elaborada por la Dirección Técnica respecto de los criterios
para paratriatlón de la temporada 2018 y Alex Sánchez Palomera propone una modificación
de los mismos a fin de asegurar la presencia de un mayor número de deportistas españoles.
Se acuerda aprobar esa modificación y que la Dirección Técnica los eleve a la Junta Directiva
para su aprobación con el visto bueno del comité de paratriatlón.
- Informe sobre la participación de paratriatletas en competiciones autonómicas.

Se acuerda proponer a la Junta Directiva la aprobación del documento elaborado en el seno
del comité de paratriatlón con el fin de facilitar, promover y potenciar la participación de los
paratriatletas en las competiciones de ámbito autonómico, ya sean campeonatos oficiales
como pruebas open, implicando a todos los colectivos, oficiales, clubes, deportistas y
organizadores
-Informe en relación con las reuniones que Angel Aguado, Valeriano Moreno y el presidente del
comité mantuvieron con técnicos de los clubes Avant Moncada Y SBR Elda sobre el paratriatlón en
edad escolar, ambos a petición de la Junta directiva de la FETRI.

Se informa de que, con ocasión del Campeonato de España de triatlón celebrado en
septiembre en Valencia, Angel Aguado, Valeriano Moreno y el presidente del comité se
reunieron con los técnicos de los clubes Avant Moncada y SBR Elda a fin de conocer de primera
mano la escuela de niños paratriatletas y su modelo de gestión que está resultando exitosa, a
fin de poder trasladar al resto de Federaciones Autonómicas un marco de actuación de futuro
para el paratriatlón en edad escolar.
Por fortuna se ha constado la dificultad de encontrar deportistas paratriatletas en el ámbito
escolar, si bien se considera que el trabajo desarrollado por ambos clubes esdtá dando un
resultado muy positivo desde un punto de vista terapéutico y de integración social, si bien en
este ámbito escolar es difícil encontrar cantera
Se acuerda felicitar a ambos clubes por el extraordinario trabajo realizado

Se cierra la reunión a las 23:00 horas del día arriba indicado
Madrid, 31 de octubre de 2017.-El presidente del comité de paratriatlón.- Francisco Soriano

