
 

 

CIRCULAR 17/2016 
14 DE JULIO DE 2016 

 

ASUNTO CTO. DEL MUNDO DE MARATÓN. INFORMACIÓN DE INTERÉS 

PARA ASISTENTES 

DESTINATARIOS FF.AA, CLUBES Y DEPORTISTAS INTERESADOS EN 

PARTICIPAR EN EL CTO. DEL MUNDO 

 
Se informa a todos los interesados/as que la Real Federación Española de Piragüismo se hará 
cargo de todas las gestiones que conciernen a la organización del Campeonato del Mundo de 
Maratón (Brandemburgo, Alemania):  
 

- Inscripción y acreditaciones de todos los deportistas clasificados. 
- Desplazamientos (vuelos internacionales, así como desplazamientos en 

Brandemburgo*). 
- Alojamiento y manutención. 

 
*con la intención de abaratar costes, la RFEP está intentando gestionar el alquiler de un 
servicio de autobús para mover a todo el equipo desde el aeropuerto hasta el hotel, ya que el 
coste por persona de este mismo servicio, que ofrece la organización, es de 40 €.  
 
La RFEP bloqueará los vuelos de todo el equipo, según las siguientes fechas: 
 

Ida: 14 de septiembre 
Vuelta: 19 de septiembre 

 
Asimismo, se ha realizado una reserva de alojamiento para todo el grupo, a través de la 
organización, en un hotel de categoría 3, cuyos precios son los siguientes: 
 
 Habitación individual: 115 € 
 Habitación doble: 85 € 
 
Estos precios incluyen las tres comidas y la acreditación por el total de los días reservados, 
así como desplazamientos entre el hotel y el campo de regatas, servicio médico en el lugar de 
competición, agua, etc.  
 
Tal y como se establece en la normativa de asistencia a competiciones internacionales de la 
RFEP, y con independencia de si la participación es financiada por la RFEP o no, los 
deportistas participantes en el Cto. del Mundo de Maratón deben comprometerse a asistir de 
acuerdo al plan de viaje establecido por la RFEP y a alojarse en el hotel reservado por la 
misma, estando bajo las órdenes del Jefe de Equipo y del cuerpo técnico designado por la 
RFEP para esta competición.  
 
Si, por razones de fuerza mayor, algún deportista no pudiera viajar en las fechas 
acordadas, debe comunicarlo a la Secretaría Técnica a la mayor brevedad posible y por 
escrito. La fecha tope para comunicar cualquier incidencia de este tipo es el día 3 de 
agosto (miércoles) de 2016. Si tras esa fecha no hemos recibido ninguna notificación, 
procedemos a emitir los vuelos de todo el grupo. 
 
La RFEP no gestionará viajes o alojamientos de acompañantes que no formen parte de la 
expedición oficial. 
 
Importante: la inscripción de los/as veteranos/as, así como el resto de gestiones, deben 



realizarla directamente los/as interesados/as a través de la web del campeonato: www.canoe-
marathon.de   
   
Quedamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis y para solucionaros 
cualquier duda. 
 

Madrid, 14 de julio de 2016 
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