
 

 

DOCUMENTO ACTA: Comisión de Paratriatlón FECHA 19/02/2021  

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 

Presidente Ecosport Alcobendas Francisco Soriano 

Responsable Fundación Sanitas Mario Pérez 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Proyectos de inclusión en triatlón. 
2. Propuesta de Jairo Ruiz de categorización de competiciones. 
3. Ruegos y preguntas 

 
 
Samuel García y Jesús Sánchez proceden a la presentación de Mario Pérez, Responsable de la 
Fundación Sanitas, y de Francisco Soriano, Presidente de Ecosport Alcobendas, al ser su primera 
asistencia a las reuniones de la comisión. 
 
1. Proyectos de inclusión en triatlón. 

 
Siguiendo en la línea de ideas presentadas en la reunión previa, Samuel anuncia que desde el 
Departamento de competiciones FETRI ya se está trabajando en incluir pruebas de carácter inclusivo 
en el calendario, elaborando un relevo mixto (2x2). Así mismo también se facilitará a los paratriatletas 
en categorías inferiores su participación en los Campeonatos de España de su categoría o de 
Paratriatlón absoluto, según su decisión. 
 
Jesús anuncia una propuesta realizada por la Federación Madrileña de Triatlón, de realizar un 
campus inclusivo en instalaciones e inmediaciones de Buitrago de Lozoya, localidad que cuenta con 
el paratriatleta José Luis García como referente deportivo. 
Jesús propone que dicho Campus se pueda ofrecer como Encuentro de Menores de la FETRI, a lo 
que Iñaki le indica que desde la FETRI ya se está trabajando en otra sede para realizar esa actividad. 
 



 

Se plantea la posibilidad de realizar dos encuentros paralelos de diferentes categorías para así 
facilitar la participación de un mayor número de deportistas. 
 
Mario consulta la posibilidad de realizar durante dicho campus inclusivo algunas formaciones a los 
técnicos desplazados, a lo que el resto de asistentes está de acuerdo. Samuel añade que sería 
positivo continuar con formaciones como las realizadas en años anteriores de Técnico de 
Especialista en Paratriatlón o Facilitador de Triatlón Inclusivo, siendo estas propuestas trasladadas 
a la Escuela Nacional de Entrenadores. 
 
Se acuerda seguir trabajando en el posible campus inclusivo y en la próxima reunión Jesús trasladará 
lo avanzado con la Federación Madrileña de Triatlón. 
 
Tras la celebración del Campeonato de España de Triatlón de Invierno en el que se realizó la 
excepción reglamentaria dejando participar a un deportista PTVI en la prueba, se aprueba en la 
comisión estudiar la viabilidad de incluir normativas que faciliten la participación de deportistas PTVI 
en pruebas de Triatlón de Invierno, Triatlón Cross o Duatlón Cross. Se valorará la opinión de 
deportistas de dicha categoría y las normativas vigentes en otros deportes como el ski o la MTB. 
 
 
2. Propuesta de Jairo Ruiz de categorización de competiciones. 
 
Jairo Ruiz, tras las reuniones realizadas con anterioridad, presenta una propuesta para crear un 
rango de criterios de participación en competiciones, buscando así una mayor especialización de 
los paratriatletas y su correcta progresión competitiva desde los campeonatos autonómicos a las 
pruebas internacionales.  
 
Los asistentes muestran su acuerdo a la propuesta e Iñaki Arenal, desde dirección técnica, la 
estudiará para poder implementarla en las normativas FETRI. 

 
3. Ruegos y preguntas. 
 
En los ruegos y preguntas, se informa de la continuidad del Programa Promesas Paralímpicas, con 
la participación de paratriatletas en las tomas de tiempo, la búsqueda de nuevos paratriatletas por 
parte de Kini Carrasco y los diferentes responsables autonómicos, así cómo la planificación de la 2ª 
Concentración Promesas que se realizará en el mes de marzo. 
También se indica que habrá una mesa de clasificación durante el Campeonato de España de 
Duatlón, para facilitar a los nuevos deportistas su introducción en el Paratriatlón. 
 
Se informa de la publicación de las Ayudas de Universo Mujer, en las que por primera vez han sido 
incluidas paratriatletas, siendo estas Eva Moral, Susana Rodriguez, Rakel Mateo, Marta Francés y 
Carmen González. 
 
Y, por último, desde dirección técnica se informa del estado de salud de la deportista internacional 
Rakel Mateo, tras ser intervenida quirúrgicamente para la amputación de una de sus piernas. 

 
Se cierra la sesión y se fija la próxima reunión de la Comisión de Paratriatlón para mediados del mes 
de marzo, 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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