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Propuesta para Impulsar el Triatlón/Duatlón Adaptado

Queremos pedir a los clubes y organizadores de pruebas de triatlón y duatlón de Gipuzkoa que, con el

fin de impulsar el duatlón y el triatlón adaptado y de utilizar este deporte también como vía de salud e

integración social, tengan en cuenta también el duatlón y el triatlón adaptado a la hora de organizar

pruebas. Para ello, nuestra propuesta sería:

Reservar el 2% de las inscripciones para duatlón o triatlón adaptado sin formar parte de la inscripción

ordinaria. Es decir, si en una prueba hubiera 300 participantes en total, dejar 294 inscripciones para el

deporte regular y 6 para paraduatletas o paratriatletas, por ejemplo. Con esto, conseguiríamos

garantizar la participación del deporte adaptado, impulsarlo y dar pasos hacia la integración social. En

las federaciones, en las organizaciones y en los equipos de triatlón hay un gran vacío en este tema y

como consecuencia, tras asumir y trabajar el compromiso de organizar pruebas de duatlón o triatlón

adaptado, nos han resultado algunos problemas. Por ejemplo, organizar el duatlón y el paraduatlón y

que los paraduatletas se queden en lista de espera, haciendo inútil el enorme trabajo de las

organizaciones.

Además de la propuesta expuesta, pueden existir otras formas de potenciar el paratriatlón y el

paraduatlón: organizar pruebas específicas de triatlón y duatlón adaptado (cumpliendo con las

características que deben tener estas pruebas y adaptándose a las necesidades de los deportistas) junto

con la organización de pruebas habituales (organizar dos carreras), reservar un número de plazas en

lugar de un porcentaje de inscripciones para deportistas con discapacidad, etc. Por otro lado, en las

carreras de los jóvenes también se pide tener en cuenta el duatlón o triatlón adaptado y dar la

oportunidad de participar. Al fin y al cabo, pedimos a los organizadores que tengan en cuenta también

el deporte adaptado y las personas con discapacidad y que ofrezcan oportunidades para practicar

duatlón y triatlón, dando pequeños pasos para que poco a poco nuestro deporte sea para todos y lo

más inclusivo posible.

Podéis contar con la ayuda del departamento Antxintxika Triatlón adaptado para que os asesoren u os

ayuden. El club Antxintxika quiere agradecer a todos los equipos y organizadores que hasta ahora les

han dado facilidades para participar y, a ver si entre todos conseguimos que cualquiera tenga la

oportunidad de hacer triatlón y que el Duatlón y el Triatlón de Euskal Herria sean un ejemplo. Desde

la Federación Gipuzkoana de Triatlón queremos agradecer el compromiso y la ayuda ofrecida del club

Antxintxika para impulsar la inclusión y el deporte adaptado, y por nuestra parte, nos queremos

comprometer a ayudar y promover todo ello.
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