
 

 

DOCUMENTO ACTA: Comisión de Paratriatlón FECHA 17/12/2020  

ASUNTO REUNION ORDINARIA LUGAR Telemática 

HORA INICIO 16:30 h HORA FIN 18:15 horas 

 
 

Asistentes:  6 participantes  
 

  

Presidente Comité Jesús Sánchez 

Secretario Comité Samuel García 

Director Técnico FETRI Iñaki Arenal 

Técnico Selección Nacional Paratriatlón Ángel Aguado 

Coordinador Promesas Paralímpicas Joaquín Carrasco 

Deportista internacional Jairo Ruiz 

Entrenadora de Paratriatlón Mapi Martínez 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Presentación de los criterios de selección internacional para valoración de la comisión. 
2. Evaluación de las concentraciones celebradas en Mar de Pulpí (élite y promesas) 
3. Ruegos y preguntas 

 
 
Al ser la primera asistencia de Mapi Martínez a la comisión, todos los miembros asistentes se 
presentan y posteriormente se da paso al orden del día. 
 
1. Presentación de los criterios de selección internacional para valoración de la comisión 

 
Iñaki Arenal, Director Técnico de la FETRI, presenta los criterios de selección para pruebas 
internacionales de cara a la temporada 2021, haciendo hincapié en el aumento de apoyo a los 
deportistas incluyendo un Serie Mundial de Paratriatlón en las convocatorias oficiales y aumentando 
una prueba de Copa del Mundo como ayudas de viaje, dando también la posibilidad de acceder a 
ella a los deportistas inmersos en el programa de promesas paralímpicas. 
 
Así mismo, se equipara la ayuda de viaje de los PTWC a los PTVI, entendiendo que el Handler es 
una figura imprescindible y debe conllevar una ayuda económica extra. 
 
Los miembros de la comisión muestran su apoyo a dichos criterios, especialmente, el deportista 
internacional Jairo Ruiz, al entender que desde la dirección técnica se ha escuchado una de las 
peticiones que realizaban los triatletas, aumentando pruebas en el calendario, así como el apoyo a 
los deportistas PTWC. 
 
Una vez, valorados los criterios de selección internacional de forma positiva por la comisión, estos 
serán trasladados a la Comisión Delegada de la FETRI para su aprobación oficial, antes de ser 
publicados. 
 



 

2. Evaluación de las concentraciones celebradas en Mar de Pulpí (élite y promesas) 
 
Jesús Sánchez expone su gratitud hacia la FETRI por seguir potenciando este tipo de iniciativas en 
las que se busca que los paratriatletas puedan seguir creciendo en el triatlón nacional e internacional, 
habiendo quedado satisfecho de su visita a Mar de Pulpí durante las mismas. 
 
Samuel García y Ángel Aguado como responsables técnicos de la Concentración de la Selección 
Nacional de Paratriatlón celebrada en Mar de Pulpí, exponen las actividades realizadas e indican 
que en la reunión con los deportistas para planificar la temporada 2021, los mismos expusieron su 
disconformidad ante varias situaciones y solicitaron a Jairo Ruiz como representante que las 
trasmitiese a la Comisión de Paratriatlón.  
El Director Técnico, Iñaki Arenal, ya había sido informado de dicha reunión y ya había acometido 
antes de la Comisión varias acciones para atender las quejas y sugerencias de los deportistas, así 
como, el Director de Competiciones, Jorge García, en las que atañían a las competiciones 
nacionales. 
 
Jairo Ruiz comienza a exponer las diferentes quejas y sugerencias de los paratriatletas 
internacionales y son respondidas por alusiones por las diferentes partes implicadas (Iñaki Arenal 
como Director Técnico, Jesús Sánchez, como Presidente de la Comisión y miembro de la Junta 
Directiva y los técnicos Samuel García y Ángel Aguado) 
 
Se presenta adjunto el documento de quejas-sugerencias expuesto por los paratriatletas: ANEXO 1. 
 
Ángel Aguado presenta también, atendiendo a las solicitudes de los paratriatletas, un organigrama 
de la parcela de Paratriatlón dentro de Alta Competición para facilitar el contacto de los deportistas 
con la persona correspondiente en cada caso. Dicho organigrama será facilitado a todos los 
paratriatletas internacionales y expuesto en la web FETRI para su fácil acceso. 
 
Dado que varios de los asistentes deben abandonar la reunión, se acuerda que en la próxima reunión 
de la comisión se acometa la evaluación de la Concentración de Promesas Palímpicas, dado que 
además, Kini Carrasco tendrá una reunión con el Comité Paralímpico Español sobre dicho proyecto 
durante las primeras semanas de enero. 
 
3. Ruegos y preguntas 

 
Kini Carrasco indica que el CPE ha notificado un uso incorrecto en RRSS del nombre de la FETRI y 
el CPE por una persona relacionada con una deportista convocada a la concentración de promesas 
y se solicita a Kini que contacte con ambos para indicarles las infracciones cometidas y su 
subsanación. 
 
Samuel García, como responsable de los procesos de clasificación funcional, expone a los asistentes 
que se está elaborando un reglamento de clasificación funcional en consonancia con el Reglamento 
del CPE y que entrará en vigor en 2021. 
 
Jesús Sánchez, para finalizar la sesión indica que en la próxima reunión será importante abordar el 
tema del DEPORTE INCLUSIVO, siendo este uno de los pilares importantes de la gestión de los 
próximos años en la parcela del Paratriatlón. 
 
 
 
  
 



 

Sin más temas a tratar se cierra la sesión y se fija la próxima reunión de la Comisión de Paratriatlón 
para el día 21 de enero de 2021, de forma telemática, siendo el horario confirmado en los días 
previos. 
 
 

Sin más temas a tratar se cierra la sesión. 
 

 
 
   
 
 
 
Jesús Sánchez 
Presidente Comisión de Paratriatlón 
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