
 

 

DOCUMENTO ACTA: Comisión de Paratriatlón FECHA 22/01/2021  

ASUNTO REUNION ORDINARIA LUGAR Telemática 

HORA INICIO 17:30 h HORA FIN 19:30 horas 

 
 

Asistentes:  7 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 

Entrenador de Paratriatlón Vicente Ballester 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Evaluación Promesas Paralímpicas 2020 y enfoque 2021. 
2. Punto de partida para potenciar proyectos de inclusión en triatlón. 
3. Ruegos y preguntas 

 
 
Samuel García, como Responsable de Clasificación Funcional FETRI, informa de que se va a 
implantar un nuevo Reglamento de Clasificación Funcional de Paratriatlón, siguiendo el Código del 
Comité Paralímpico Español y, además, comunica que se ha presentado la candidatura de Javier 
Martínez Gramage, clasificador internacional nivel 2, a Responsable de Clasificación de World 
Triathlon. 
Posteriormente se da paso al orden del día. 
 
1. Evaluación Programa Promesas Paralímpicas 2020 y enfoque 2021. 

 
Kini Carrasco, coordinador del programa promesas paralímpicas, realiza un pequeño resumen de lo 
que ha supuesto la implementación del programa Promesas Paralímpicas, de como se desarrollo la 
concentración 2020 en Mar de Pulpí y de como han comenzado a trabajar las FFAA adheridas, 
partiendo de la base de la situación sobrevenida por el COVID y el poco tiempo de implementación 
del programa. 
Kini se muestra muy satisfecho por la marcha inicial del proyecto y por la acogida tenida desde todos 
los estamentos, deportistas, FFAA, FETRI y CPE. 
 
Se recalca la importancia de inculcar a los nuevos paratriatletas que deben tener “los pies en la tierra” 
y que no pueden saltar de estar iniciándose en el deporte a ser estrellas internacionales por el simple 
hecho de estar incluidos en un proyecto de este tipo. Se valora la posibilidad de que figuras como 
Jairo Ruiz, miembro de la comisión, u otros compañeros de la selección nacional, puedan realizar 



 

charlas y mantener encuentros con los deportistas promesas para servirles de ejemplo de trabajo, 
constancia, sacrificio y humildad, entre otros valores que se quieren trasmitir. 
 
Kini trasmitió también la buena acogida que ha tenido el programa dentro del CPE, donde se han 
mostrado muy contentos por la rápida puesta en marcha del proyecto a pesar del COVID, y la acogida 
que ha tenido entre deportistas y FFAA. Kini se ha reunido con CPE y otras Federaciones nacionales 
que tienen proyecto de promesas paralímpicas y ha trasladado que el CPE va a trabajar en ofrecer 
a los deportistas promesas de dichas federaciones ayudas económicas tipo ADOP, cobertura 
sanitaria y otras ayudas para potenciar los programas promesas. Así mismo se trabajará la 
transversalidad entre deportes ayudándose a conseguir deportistas que se adecuen a cada 
disciplina. 
 
Por último, se informa de que se va a abrir una nueva fecha de adhesión al Programa Promesas 
Paralímpicas para facilitar que nuevas FFAA se unan al proyecto. Y una vez finalice ese plazo, se 
realizará una reunión con las FFAA adheridas para comenzar a trabajar en 2021 sobre la base ya 
puesta. 
Se recalcará la importancia de que los paratriatletas deben asistir a las Tomas de Tiempo para 
facilitar a los técnicos FETRI poder estudiar y valorar los diferentes casos para su acceso al programa 
promesas. 
Se anuncia, también, que durante la semana santa se realizará la 2ª Concentración de Promesas 
Paralímpicas en Cáceres. 
 
 
2. Punto de partida para potenciar proyectos de inclusión en triatlón. 
 
Jesús recalca que los proyectos de inclusión deben ser uno de los pilares esenciales de la 
comisión de Paratriatlón en los próximos años, por lo que en estos primeros meses abordaremos 
diferentes proyectos que se puedan poner en marcha en el triatlón nacional. 
 
Vicente explica el ejemplo de su club AVANT Moncada, pionero en la inclusión y formación de 
niños y niñas con diversas deficiencias funcionales, y cómo desde la Federación Valenciana se ha 
promovido su participación en el circuito de triatlón escolar. 
Desde la comisión se instará a las FFAA adheridas al programa de promesas paralímpicas que 
valoren la posibilidad de ir introduciendo medidas en sus competiciones escolares para poder 
adaptar la participación de niños y niñas con diversidad funcional, brindándoles el apoyo de Vicente 
y el ejemplo de su club y FFAA. 
 
Se debe seguir trabajando y potenciando la posible participación de paratriatletas en competiciones 
élite de primer nivel como fue el caso de Jairo Ruiz en el Cto.España de Triatlón Sprint élite de 2019 
o en pruebas de Contrarreloj de Duatlón o Copa del Rey. Se valora la posibilidad que también se 
hagan equipos de paratriatletas de diferentes clubes (pudiendo vestir su propia vestimenta de club) 
para participar en dichas pruebas contrarreloj en igualdad de condiciones que el resto de 
participantes. 
 
Se recalca la importancia de que los circuitos sean adaptados y permitan la participación de cualquier 
deportista, sea cual sea su necesidad, así como adaptar otras situaciones anexas a la competición 
como los pódiums, accesos… 
 
Se traslada desde el Comité Deportivo, que los deportistas en categorías inferiores (cadete, junior o 
juvenil) podrían participar si así lo estimasen en los Campeonatos de su categoría de edad o en el 
Campeonato de Paratriatlón correspondiente. 
 



 

Se intentará potenciar la realización de un campeonato de relevos mixtos inclusivo en la línea del 
celebrado en 2019, durante el Campeonato de FFAA. En 2021, se hará coincidir con los 
Campeonatos de España de Duatlón y Triatlón sprint. 
 
 
3. Ruegos y preguntas 

 
No existiendo ruegos y preguntas se cierra la sesión y se fija la próxima reunión de la Comisión de 
Paratriatlón para mediados del mes de febrero, 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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