
 

 

 

DOCUMENTO ACTA COMITÉ PARATRIATLÓN  FECHA 29.07.2013 

ASUNTO REUNION ORDINARIA 

HORA INICIO - HORA FIN 21:50 h 

 
Asisten: 

 

 Francisco Manuel Soriano Llano 
 Alicia García Pérez 

 Javier Martínez Gramaje 
 Susana Rodríguez Gacio 

 
Como cuestión previa se hace constar que por problemas técnicos no pudieron finalmente 

asistir a la reunión Javier Martínez Gramage y Alicia García. 
 

Por otra parte, los otros dos miembros del Comité Alejandro Hidalgo y Antonio Franco, habían 
excusado su asistencia por carecer de conexión a internet. 

 
Por todo ello, se había acordado previamente por todos los miembros de la Comité que se 

tuvieran en cuenta como válidos los comentarios que sobre los puntos del orden del día  se 
hicieran por mail, dando por asistidos a la reunión. 

 
 

1. Constitución del Comité 
 

El Comité se constituye formalmente con los miembros iniciales aprobados por la Junta 
Directiva de la FETRI de fecha 7 de junio de 2013 y que figuran en el Reglamento de 

funcionamiento de dicho Comité. 
 

2. Aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Comité 
 

Se acuerda por unanimidad aprobar el Reglamento de funcionamiento del Comité de 
Paratriatlón. 

 

3. Incorporación de nuevos miembros de la Comité 

 
Se acuerda por unanimidad la incorporación de David García por el estamento de 

Oficiales, Adriana Charry por el de Técnicos y Joaquín Peces por el de Organizadores, 
conforme a la propuesta efectuada por el Presidente del Comité. 

 
Tras la lectura de las diferentes propuestas y puntos de vista sobre este asunto, 

finalmente se acuerda por unanimidad la incorporación de las personas que se indican 
en el primer párrafo de este punto. 

 
 



 

 

4. Informe de DT del Campeonato de España de Acuatlón 
 

En este sentido se acuerda solicitar al Comité Deportivo que en los informes de DT 
sobre las competiciones en las que haya pruebas propias Paralímpicas, se incluya un 

apartado específico que ayude al Comité a evaluar las diferentes competiciones que se 
vayan realizando. 

 

5. Propuesta de calendario deportivo 

 
Se informa de que se ha recibido petición del Comité de competiciones de hacer una 

previsión de las competiciones  de Paratriatlón  a incluir en el calendario de 2014 
 

Finalmente se considera que en tanto que no haya un desarrollo mayor y un mayor 
número de paratriatletas clasificados y certificados en cada federación autonómica es 

muy difícil llevar adelante la propuesta de que haya una prueba por selecciones 
autonómicas, dadas las dificultades de conformar una selección autonómica de 

Paratriatlón con diferentes categorías, no coincidentes entre unas federaciones y 
otras. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 
No se llevaron a cabo acuerdos en este punto. 

 
 

Termina la reunión a las 21:50 del 29 de julio de 2013. 


