
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PIRAGISMO 
C/ Antracita º 7, 3º 
28045 - MADRID 

 
INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN  

 
XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KAYAK POLO POR CLUBES  

I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS DE KAYAK POLO 
XXV CTO. DE ESPAÑA DE KAYAK POLO POR FEDERACIONES AUTÓNOMAS 

 
 
Art. 1.- COMPETICIONES 
 

Las competiciones serán las siguientes: 
 

Fecha Competición Lugar 

19 y 20 de sept. 
XXV Campeonato de España de Kayak-Polo 
por Clubes 

Puerta de Hierro (Madrid) 

26 y 27 de sept. 
I Campeonato de España de Jóvenes 
Promesas de Kayak Polo Arcos de la Frontera (Cádiz 

09, 10 y 11 de oct. 
XXV Campeonato de España de Kayak-Polo 
por FF.AA. Burriana (Castellón) 

 
En función de los equipos inscritos se podrá comenzar el viernes previo a la competición. 

 
Art. 2.- CATEGORÍAS Y DIVISIONES 
 

Basándose en los reglamentos específicos de las distintas competiciones puntuables, las categorías y divisiones son los 
siguientes: 
 
1ª División Senior Masculina 
1ª División Senior Femenina  
1ª División Sub-21 
1ª División sub 16 

 
En las categorías sénior podrán participar palistas Veteranos, Sénior, Sub21, juveniles y cadetes. 
 
En caso de haber tres o más equipos Sub-16 y Sub21 femeninos se celebraría también competición en esa 
división. 

 
En las categorías sub-21y sub-16 podrán inscribirse equipos con palistas de ambos sexos conformando equipos con 
palistas de sexo masculino, femenino o sexo masculino y femenino en el mismo equipo 

 
Art. 3.- INSCRIPCION CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA PALISTAS Y EQUIPOS. 
 
 3.1.-CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES 

  
Para el Campeonato de España por clubes para todas las categorías, la fecha tope de entrega de inscripciones será 
de 30 días antes de la celebración del campeonato España Absoluto, sin poder realizar modificaciones  

 
 3.1.-CAMPEONATO DE ESPAÑA POR FEDERACIONES AUTONOMICAS 

  
Para el Campeonato de España Autonomías la fecha tope de entrega de inscripciones será de 20 días antes de la 
celebración del campeonato. 

 
3.2.- INSCRIPCIONES EQUIPOS CLUBES 
 
 Los equipos filiales de las categorías con división única podrán hacer inscripción en el Campeonato de España por    
 Clubes. En 2019-2020 estas categorías son: 1ª división Sénior femenina, 1ª División Sub-21 y 1ª División Sub-16 
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3.2.- INSCRIPCIONES EQUIPOS AUTONÓMICOS 
 
  En 2019-2020 estas categorías son:  
 
  1ª división Sénior Femenina y Masculina,  
  1ª División Sub-21  

             1ª División Sub-16 
 
 
3.3.- INSCRIPCIONES PALISTAS CLUBES 
 
El palista que hubiera realizado su inscripción con un club en la Liga Nacional y haya participado en alguno de los  

 torneos no podrá participar en el Campeonato de España de clubes con otro club distinto  
 
3.3.- INSCRIPCIONES PALISTAS POR F.F.A.A. 

 
1.-Podrán inscribirse por la Federación donde realizaron la licencia para la temporada 2019-2020 

 
2.- En caso de que la Federación Autonómica no participe en una categoría, podrán inscribirse en la Federación 
Autonómica por la que estuvieran afiliados la temporada anterior. Siempre que formalicen la nueva licencia en tiempo y 
forma.  
  
3.4.- Aquellos deportistas que no figuren inscritos NO PODRÁN PARTICIPAR 

 
ART. 4.- PALISTAS COMUNITARIOS Y NO COMUNITARIOS O EXTRANJEROS PARA CTO DE 
ESPAÑA DE CLUBES 
 

Además de lo recogido en el art. 36 del Reglamento General y Técnico los palistas extranjeros que quieran participar en 
el Cto de España  de clubes deberán solicitar autorización a la Real Federación Española para poder participar teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

 
 Deberán aportar escrito de su Federación nacional, aquellos palistas que se encuentren disputando la Liga de su 

País de origen, expresando que autorizan a participar en la liga Nacional Española de Kayak polo, así como 
documento acreditativo de su personalidad. 

 
 Solo se aceptará la inscripción de dos palistas extranjeros por equipo, siendo estos palistas los mismos para 

todos los torneos de Liga Nacional: 
 

o Cuota 1 de palista extranjero para aquellos palistas que se encuentren disputando la Liga de su País de 
origen. 

o cuota 2 de palista extranjero para el resto de palistas comunitarios y no comunitarios. 
 
 EN EL CTO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONOMICAS NO PODRAN PARTICIPAR   
        LOS PALISTAS EXTRANJEROS  

 
 Art. 5.- FORMACIÓN DE DIVISIONES 
 

En el  Campeonato de España  se elabora teniendo en cuenta la posición final obtenida en el Campeonato de España 
de la temporada anterior, en cada una de sus Divisiones., SUB16, SUB21, SENIOR MASCULINA Y FEMENINA 

 
Si un equipo no ha disputado el año anterior el Campeonato de España se establecerá el siguiente criterio para asignarle 
su puesto en el ranking (de mejor a peor puesto asignado): 

 
- Equipos que hayan participado más recientemente en una competición (dentro de los últimos 3 Campeonatos de 

España). En caso de igualdad, entre 2 o más equipos, se atenderá al que haya obtenido mejor puesto en el campeonato. 
 
-  Equipos de reciente creación o que no hayan participado en ninguna competición en los tres últimos Campeonatos  
  
    Se atenderá a la fecha de recepción de la inscripción. 
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Art. 6.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
Véase bases generales 

 
Para que pueda haber competición, dentro de una categoría, deben participar como mínimo tres equipos. 
 

Art. 7- CLASIFICACIONES  
 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA CLUBES 
 
La clasificación final por CLUBES se elaborará con la suma de los puntos obtenidos por sus equipos en cada categoría. 
 
Los equipos filiales puntuarán en la clasificación general de su categoría, pero no en la clasificación general por clubes. 

 
 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA AUTONOMÍAS 
 
La clasificación final por AUTONOMÍAS se elaborará con la suma de los puntos obtenidos por sus equipos en cada 
categoría. 
 
 

 
 Madrid, 5 de febrero de 2020 
 
 

                                           EL SECRETARIO GENERAL 
                

   Vº Bº 
      EL PRESIDENTE 

   
 

 
            Juan Carlos Vinuesa González 
 
 

             Juan José Román Mangas    


