
 

 

DOCUMENTO ACTA: Comisión de Paratriatlón FECHA 12/11/2020  

ASUNTO REUNION ORDINARIA LUGAR Mar de Pulpí 

HORA INICIO 14:00 h HORA FIN 15:00 horas 

 
 

Asistentes:  6 participantes  
 

  

Presidente FETRI José Hidalgo Martín 

Presidente Comité Jesús Sánchez 

Secretario Comité Samuel García 

Técnico Selección Nacional Paratriatlón Ángel Aguado 

Coordinador Promesas Paralímpicas Joaquín Carrasco 

Deportista internacional Jairo Ruiz 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Presentación de los nuevos componentes del Comité de Paratriatlón 
2. Presentación de las líneas de acción del Comité de Paratriatlón 
3. Ruegos y preguntas 

 
 
José Hidalgo comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Da paso al orden del día. 
 

1. Presentación de los nuevos componentes del Comité de Paratriatlón 
 
Jesús Sánchez Felipe se presenta como nuevo Presidente del Comité de Paratriatlón y comunica 
la composición del mismo. 
Además de los presentes en Mar de Pulpí, Jesús Sánchez, Samuel García, Ángel Aguado, Joaquín 
Carrasco y Jairo Ruíz, se unirán Mapi Martínez, técnico de paratriatlón en Aragón, Vicente 
Ballester, técnico de paratriatlón en el club AVANT Moncada y una persona responsable de la 
Fundación Sanitas, aún por definir. 
 

 
2. Presentación de las líneas de acción del Comité de Paratriatlón 

 
Jesús Sánchez y José Hidalgo indican la importancia de: 
 

• Promover el DEPORTE INCLUSIVO apoyándonos en la Fundación Sanitas y seguir 
potenciando la participación de paratriatletas en pruebas de categoría élite ya sean 
individuales o por clubes. 

• Solicitar la implicación de los deportistas internacionales en la pruebas de Campeonato de 
España. 

• Realizar unas JORNADAS TÉCNICAS de formación específica sobre PARATRIATLÓN. 
 
 



 

• Potenciar a los patrocinadores FETRI e inculcar a los paratriatletas el valor de marca. 

• Implementar, aprovechando el inicio del Programa Promesas Paralímpicas, nuevos 
métodos de control y estudio del rendimiento de los paratriatletas. Programar partidas 
presupuestarias enfocadas a ello. 

• Mantener contacto con hospitales, asociaciones, otras federaciones, buscando aumentar el 
número de paratriatletas nacionales y posibles deportistas a incluir en el programa 
Promesas Paralímpicas. Se realizará una visita al Hospital General de Toledo para conocer 
a posibles deportistas y entablar primeras impresiones con responsables del centro. 

• Se anotan peticiones realizadas por los deportistas internacionales: 
➢ Definir claramente las vías de información y consulta a las que dirigirse dentro de la 

FETRI, optimizando así el proceso de preguntas y respuestas. 
➢ Mayor planificación previa de viajes, concentraciones y otras situaciones. 

 
3. Ruegos y preguntas 
 

Jesús Sánchez indica que se realizarán reuniones periódicas del Comité de forma trimestral, 
siendo la próxima antes de que finalice el mes de diciembre, vía online. 
 
 

Sin más temas a tratar se cierra la sesión. 
 

 
 
   
 
 
 
Jesús Sánchez 
Presidente Comisión de Paratriatlón 
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