DOCUMENTO

ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PARATRIATLÓN DE
1 DE JULIO DE 2017

A las 19:00 horas del día 1 de julio de 2017, en Altafulla, se reúnen los miembros del comité
de paratriatlón de la Federación Española de Triatlón:
ASISTENTES:
- José Hidalgo
- Francisco Soriano
- Jesús Sánchez Felipe
- Javier Martínez Gramaje
- Angel Aguado
- Joaquín Carrasco
- Alejandro Sánchez Palomero

Toma la palabra el Presidente de la FETRI para señalar que la reunión se convoca son ordene
dl día prefijado con la intención de poder dialogar con ocasión de la celebración en Altafulla
de la WPC.
-

Análisis de la concentración de paratriatlón realizada en la ciudad de Cáceres en el
mes de junio de 2017

Se informa de que la concentración ha cumplido los objetivos perseguidos y de que se va a
intentar llegar a un acuerdo con la Ciudad de Cáceres así como con la Junta de Extremadura
para que el centro de alto rendimiento de dicha ciudad dependiente de la Dirección General
de Deportes extremeña, sea lugar de concentración anual de cara a los JJPP de Tokio 2020.
-

Ayudas a paratriatletas

José Hidalgo informa que los fondos para las ayudas a paratriatletas salen en su totalidad del
presupuesto propio de la FETRI, ya que el CPE, salvo las becas que aporta a los deportistas
ADOP, no tiene ninguna aportación.
Se abre un amplio debate acerca de cómo deben distribuirse las ayudas de la FETRI y que
alcance deben tener.

Alex Sánchez Palomero indica que en su opinión se deben priorizar criterios como
participación en actividades organizadas por la FETRI, y que para el nuevo ciclo paralímpico
se distinga entre deportistas élite y no élite, así como dar mayor visibilidad e importancia a los
paratriatletas en las competiciones nacionales mediante premios económicos y entrega de
maillot de ganadores como se hace en las competiciones élite, así como otras medidas de
impulso de los deportistas que están compitiendo en los máximos niveles en competiciones
internacionales representado a España y a la FETRI
Intervienen los asistentes a la reunión y tras un amplio debate en el que se pone de manifiesto
el esfuerzo de la FETRI de garantizar unas ayudas anuales para los paratriatletas, mediante
una convocatoria anual que hasta la fecha ha dedicado 18.000 euros de fondos propios,
además de las dedicadas a las competiciones incluidas en los criterios de la Dirección Técnica,
así como la imposibilidad actual de premios en metálico y entrega de maillots dado que en
paratriatlón se compite hasta en 8 clases y eso haría inviable económicamente dichas
medidas.
Se cierra la reunión a las 19:45 horas del día arriba indicado
Madrid, 1 de julio de 2017.-El presidente del comité de paratriatlón.- Francisco Soriano

