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MEDALLISTAS DEL EQUIPO ESPAÑOL EN TOKIO 2020 
 

ATLETISMO: 

Medalla de oro Kim López (lanzamiento peso F12) 
Yassine Ouhdadi (5000m T13) 
Gerard Descarrega y Guillermo Rojo (guía) (400m T11). 
Adiaratou Iglesias (100m T13) 

Medalla de plata Sara Martínez (salto de longitud T13) 
Miriam Martínez (lanzamiento peso F36) 
Adiaratou Iglesias (400m T13) 
Iván Cano (salto de longitud T13) 

Medalla de bronce Héctor Cabrera (lanzamiento de jabalina F13) 

NATACIÓN: 

Medalla de oro Michelle Alonso (100m braza SB14) 
Marta Fernández (50m braza SB3) 

Medalla de plata Óscar Salguero (100m braza SB8) 
Íñigo Lloplis (100m espalda S8) 
Marta Fernández (50m mariposa S5) 
Miguel Luque (50m braza SB3) 
Toni Ponce (100m braza SB5) 
Toni Ponce (200m libre S5) 
Nuria Marqués (100m espalda S9) 
María Teresa Perales (50m espalda S5) 
Sarai Gascón (100m libres S9) 

Medalla de bronce Nuria Marqués (200m SM9) 
Marta Fernández (50m libre S4) 
Sarai Gascón (100m mariposa S9) 

 

CICLISMO: 

Medalla de oro Alfonso Cabello (KM MC4-5) 
Sergio Garrote (MH2 Contrarreloj) 

Medalla de plata - 

Medalla de bronce 
 

Ricardo Ten, Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo (Mixed C1-5 750m) 
Luis Miguel García Marquina (MH3 Contrarreloj) 
Christian Venge y Noel Martin (MB Contrarreloj) 
Sergio Garrote (Ruta clase H1-2) 

 

JUDO: 

Medalla de oro - 

Medalla de plata Sergio Ibáñez (<66kg) 

Medalla de bronce - 
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TRIATLÓN: 

Medalla de oro Susana Rodríguez y Sara Loehr (guía) (PTVI) 

Medalla de plata Héctor Catalá y Gustavo Rodríguez (PTVI) 

Medalla de bronce Alejandro Sánchez (PTS4) 
Eva Moral (PTWC) 

 

TENIS DE MESA: 

Medalla de oro - 

Medalla de plata - 

Medalla de bronce Álvaro Valera y Jordi Molares (clase 6-7). 

 

TIRO OLÍMPICO: 

Medalla de oro - 

Medalla de plata - 

Medalla de bronce Juan Antonio Saavedra (R6 mixto SH1) 

 
 

Es importante señalar que en Tokio 2020 ha sido  la primera vez que los  premios por medalla son 

cofinanciados entre el CPE y el Consejo Superior de Deportes (CSD). Así, la Asamblea General del 

Comité Paralímpico Español (CPE) aprobó una importante subida de los premios económicos por 

cada medalla que se consiguiese en los Juegos Paralímpicos de Tokio, situándolos en más del doble 

de lo que se concedía en los Juegos de 2016. 

En estos Juegos,  una medalla de oro se compensará con 70.000 euros (por 30.000 en Río), la de 

plata con 35.000 (15.000 en Río) y el bronce con 21.000 euros (9.000 en Río). 

Estas cuantías corresponden a los premios por medallas en pruebas individuales y tienen además 

un carácter acumulable. Para los eventos y deportes de equipos, relevos, parejas y dobles, la 

dotación económica de los premios por lograr una medalla de oro será de 35.000 euros para cada 

uno de los componentes del conjunto; 17.500 euros para cada uno en el caso de la medalla de 

plata, y 10.500 para cada miembro del relevo, pareja, doble o equipo que consiga un bronce. 
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Los deportistas de apoyo en deportes el atletismo, fútbol 5, ciclismo, remo y triatlón percibirán 

como premio por cada medalla conseguida la misma cantidad económica que los atletas a los que 

asisten. Además, se establece también la concesión de premios a entrenadores, con unas cuantías 

correspondientes al 15% del total de la ayuda concedida al deportista al que ha estado preparando. 


