ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

PRESIDENTE
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VICEPRESIDENTES
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D. José Avelino Moris Fernández
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D. José Antonio Modino Turienzo
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D. Manuel Villarino Pocostales
D. Francisco Valcarce Arias
D. David Martínez Miralles
D. Lluis Rabaneda Caselles
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Dña. Begoña Rodríguez Costales
Dña. Susana García-Heras Delgado
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INVITADOS
Dña. Silvia Caso Santalla
Responsable Dto. Contabilidad
D. Narciso Suárez Amador
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SECRETARIO GENERAL
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Los días 1, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 23, 24 y 27 de marzo de 2020, se
celebraron consultas y comunicaciones a la
Junta Directiva de la RFEP, con la
participación de los señores que al margen se
relacionan, para debatir los siguientes asuntos
del Orden del día:
19/2020.- Criterios de selección de
Paracanoe 2020 (1 de marzo de 2020).
Autores de los documentos: Dirección Técnica
y Responsable Técnico de Paracanoe
Damos traslado en documento anexo los
CC.SS. de Paracanoe, para su refrendo por
ese órgano de gobierno, documento que han
sido elaborado por la Dirección Técnica y el
responsable técnico de la RFEP de la
especialidad.
Siendo aprobados, con fecha 4 de marzo con
los votos favorables de los 12 miembros que
se han pronunciado.
20/2020.- Criterios de Selección para la
especialidad de Slalom Extremo (3 de
marzo).
Autores del documento: Dirección Técnica y
Técnico responsable de la especialidad
Damos traslado en documento adjunto, los
CC.SS. para la especialidad de Slalom
Extremo, para su refrendo por ese órgano de
gobierno, documento que han sido elaborado
por la Dirección Técnica y el responsable
técnico de la RFEP de la especialidad.
Siendo aprobados, con fecha 5 de marzo con
los 15 votos favorables de los miembros que
se han pronunciado.

21/2020.- Concesión de la insignia de oro de la RFEP a D. José Perurena López (3
de marzo).
Con motivo de la celebración del Board ICF en la ciudad de Barcelona los próximos días
5 al 7 de marzo, se ha creído oportuno entregar a D. José Perurena López la insignia de
oro de la RFEP y por tanto se da traslado a ese órgano de gobierno para su aprobación.
La reunión del Board ICF se propuso que se celebrara en Barcelona, ya que como
conocéis este es el último año del mandato de Pachi al frente de la Federación
Internacional de Canoa, finalizando en el 2020, hemos pensado que durante la cena
que se llevará a cabo el viernes día 6 se le podría hacer entrega de la insignia de oro de
la RFEP, aprovechando la reunión del Board ICF consideramos una excelente
oportunidad de hacerlo ante los miembros de la Junta Directiva de la ICF y resaltando su
trayectoria.
Siendo refrendada la propuesta del presidente por unanimidad, y expresando todos sus
miembros su merecido reconocimiento.
22/2020.- Informe a la JJDD sobre la firma del crédito con la entidad financiera Caja
Rural de Zamora (5 de marzo).
Autor de la información: D. Juan José Román Mangas (Pte. RFEP)
Una vez aprobada por la Asamblea General Ordinaria del pasado 2 de febrero la
solicitud del crédito con la entidad financiera Caja Rural de Zamora, comunicamos a ese
órgano de gobierno, que debemos de firmar el próximo día 9 el crédito.
Hasta este momento disponíamos de dinero en caja, sin embargo, los últimos pagos
realizados a federaciones de la parte aprobada en el mes de enero, nos han restado
crédito disponible. En el momento actual estamos con unos 30.000,00 euros en la
cuenta, en el día de hoy, ya no disponemos de liquidez. Hemos abonado las nóminas de
dos meses y gastos de actividad del 2020.
El año pasado firmamos el primer crédito aprobado por la JJDD el día 2 de enero, por
importe de 400.000,00 euros y posteriormente a la celebración de la Asamblea General
el 15 de febrero firmamos la segunda parte por importe de 900.000,00 euros y una
tercera aprobada con fecha 28 de junio por importe de 500.000,00 euros, por la
Asamblea General Extraordinaria.
Este año la situación económica ha mejorado por lo que hemos aplazado la firma hasta
este momento, evitando tener que pagar intereses durante estos dos meses, periodo
entre la firma del año pasado y este.
Por lo que se comunica que el lunes día 9 de marzo se procederá a la firma del crédito
aprobado.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
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23/2020.- Circular nº 2/2020, relativa al cambio de fechas del Campeonato de
España de Maratón. (5 de marzo).
Autor del documento: Dto. de Actividad estatal.
Damos traslado para conocimiento de ese órgano de gobierno de la Circular nº 2/2020,
de 5 de marzo, relativa al cambio de fechas del Campeonato de España de Maratón, y
que ya se encuentra publicada en la web.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
24/2020.- Criterios de Selección Sprint Senior para el Campeonato de Europa y el
Campeonato del Mundo de Pruebas No Olímpicas 2020. (6 de marzo).
Autores del documento: Técnicos de la RFEP y Dirección Técnica
Se da traslado en documentación anexa, los CC.SS. Sprint Senior para el Campeonato
de Europa y el Campeonato del Mundo de Pruebas No Olímpicas 2020, para su refrendo
por ese órgano de gobierno, documento que ha sido elaborado por la Dirección Técnica
y los técnicos de la RFEP de la especialidad.
Esta medida deberá ser conocida por todos los participantes de categoría sénior del
Campeonato de España de Invierno, dado que será allí donde se obtenga la
clasificación, de ahí la urgencia en su aprobación y para su publicación en la web y
redes sociales.
Siendo aprobados, con fecha 9 de marzo con los 14 votos favorables de los miembros
que se han pronunciado.
25/2020.- Criterios de Selección Sprint para el Campeonato del Mundo
Universitario 2020. (11 de marzo).
Autores del documento: Técnicos de la RFEP (Marcel Glavan, Jesús Buzón, Natalia
Martín, Fausto Moreno, Jesús Cobos) y Dirección Técnica
Se da traslado en documento anexo, los CC.SS. Sprint para el Campeonato del Mundo
Universitario 2020, para su refrendo por ese órgano de gobierno, documento que ha sido
elaborado por la Dirección Técnica y los técnicos de la RFEP de la especialidad, para su
aprobación y para su posterior publicación en la web y redes sociales.
Siendo aprobados, con fecha 17 de marzo con los 11 votos favorables de los miembros
que se han pronunciado.

26/2020.- Criterios de Selección de Kayak de Mar temporada 2020 (11 de marzo).
Autores del documento: Comité nacional de la especialidad y Dirección Técnica
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Se da traslado en documento anexo, los CC.SS. de Kayak de Mar 2020, para su
refrendo por ese órgano de gobierno, documento que ha sido elaborado por el Comité
nacional de la especialidad y la Dirección Técnica, para su aprobación y para su
posterior publicación en la web y redes sociales.
Siendo aprobados, con fecha 17 de marzo con los 12 votos favorables de los miembros
que se han pronunciado.
Asunto de Urgencia.- Comunicado del presidente de la RFEP (12 de marzo).
Como ya sabéis la situación del Coronavirus está llevando a la cancelación de eventos y
recomiendan la restricción de movimientos para evitar contagios, nosotros estamos
dentro de estos perfiles que favorecen el contagio o bien que podemos ser contagiosos,
aunque me gustaría extenderme más, no hay mucho tiempo para medir los riesgos
existentes, es por lo que os doy traslado de la situación y que tomemos la decisión de
suspender todas las actividades de Competición y selectivos en principio hasta el
próximo día 29, iremos analizando la situación.
Estamos elaborando un cuadro de acciones a llevar a cabo y que remitiremos como
Circular.
Siendo refrendada la propuesta del presidente por unanimidad, expresando su total
apoyo y colaboración
27/2020.- Circular Nº 4/2020 Cancelación de Actividades (12 de marzo).
Se da traslado para vuestro conocimiento y su divulgación en documento anexo, la
Circular nº 4/2020, relativa a la cancelación de actividades hasta el 5 de abril de 2020.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
Comunicado Nº 2 del presidente de la RFEP, (sábado día 14 de marzo).
Ampliación de suspensiones de competiciones y selectivos nacionales
Como ya sabéis la rápida expansión de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2,
COVID-19, está llevando a la cancelación de múltiples actividades, entre ellas las
deportivas, estableciéndose recomendaciones por el Gobierno de la Nación a instancias
de las Autoridades Sanitarias, para restringir desplazamientos por parte de la población.
Teniendo como prioridad absoluta la protección de la salud de nuestros deportistas y en
cumplimiento de las estrategias marcadas por la Autoridad Sanitaria implementadas
para un más rápido control de la pandemia que padecemos.
En nuestra comunicación del pasado día 12 de marzo acordábamos las medidas que se
proponían para la suspensión de las actividades hasta la fecha 05 de abril.
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"Como ya sabéis la situación del Coronavirus está llevando a la cancelación de eventos y recomiendan la
restricción de movimientos para evitar contagios, nosotros estamos dentro de estos perfiles
epidemiológicos. Aunque me gustaría extenderme más, no hay mucho tiempo para medir los riesgos
existentes, es por lo que os doy traslado de la situación y que tomemos la decisión de suspender todas las
actividades de Competición y selectivos en principio hasta el próximo día 29, iremos analizando la
situación. Espero vuestra repuesta, es urgente para tomar una decisión".

En anterior Plan de trabajo tomábamos la decisión de suspender las competiciones del
calendario hasta el día 5 de abril y evaluar la situación de nuevo los días 6 y 7 de abril.
Con la declaración del Estado de Alarma por el Gobierno y las medidas que se van
tomando por el resto de las Administraciones Territoriales, que han decidido cerrar todas
las instalaciones públicas. Los deportistas han abandonado estas instalaciones, y se han
suspendido la totalidad de las actividades previstas, incluido los controles de K-1 mujer y
K-4 hombres.
En estas circunstancias, las competiciones que se celebren después del horizonte
marcado del día 6 y 7 de abril no podremos afrontarlas debido a la necesidad
de suspender la preparación de los deportistas en los centros, tanto públicos como
privados, o a tener movilidad reducida. Además, nuestras actividades se llevan a cabo
en espacios públicos, instalaciones de titularidad municipal o territorial y congregan un
número importante de deportistas, técnicos, etc.… venidos desde muchos puntos del
territorio nacional.
Esto nos obliga a revisar el Plan de trabajo (se acompaña el nuevo Plan de trabajo) y
nuestro proceder inmediato será:
Suspender las Actividad Estatal siguiente:
·
·
·
·
·
·

Copa de España de 1000m. del 18 y 19 de abril.
Copa de España de kayak de mar 18 y 19 abril.
Cto España JJPP Cadete e Infantil 25 y 26 de abril.
Copa de España Estilo libre 25 y 26 abril.
Torneo Kayak polo en Burriana (Castellón) 18 y 19 abril.
Torneo Kayak polo en Burriana (Castellón) 25 y 26 abril.

Además, anular los selectivos que se celebrarían en estas fechas:
1.
2.
3.
4.
5.

Controles proyecto K4 500 13 al 19 y 14 al 17 abril.
Selectivo Canoa 22 y 23 abril.
Selectivo Fase 3 Slalom 4 y 5 abril.
Selectivo Fase 1 Slalom 21 y 22 abril.
Selectivo Paracanoe (en copa de España) 18 y 19 abril.

En conclusión, suspender toda la actividad del mes de abril y volver a hacer una nueva
evaluación el día 14 de abril.
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Respecto a los selectivos continentales de la Federación Internacional de Canoa, no
tenemos competencias para su celebración o anulación, pero en estas circunstancias si
se pudiera asistir, será difícil hacer selectivos internos, será la D.T. la que elabore un
plan en caso de poder asistir, marcando un nuevo calendario de selectivos o bien
proponer las medidas oportunas. (Se acompaña el calendario Internacional y selectivos
nacionales tras la situación a día de hoy del COVID-19)
Respecto a las medidas a tomar en la sede de la RFEP (oficina), esta semana pasada
varios trabajadores ya han estado realizando el trabajo desde su domicilio, en este
momento a todos ellos se les ha dotado de material para que llevan a cabo la labor
diaria desde su domicilio. La semana próxima la oficina no se abrirá, evitando así
desplazamientos y posibles contagios por los desplazamientos.
Siendo refrendada la propuesta del presidente por unanimidad, expresando su total
apoyo y colaboración.
28/2020.- Circular Nº 5/2020, de fecha 15 de marzo. AMPLIACIÓN CANCELACIÓN
DE ACTIVIDADES (15 de marzo).
Para conocimiento de ese órgano de gobierno, se adjunta en documento anexo la
Circular nº 5/2020, de fecha 15 de marzo, relativa a la ampliación de la cancelación de
actividades durante el mes de abril de 2020.
Al mismo tiempo les indicamos que se podrá descargar la Circular en el siguiente enlace
de nuestra página web
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
29/2020.- Circular Nº 6/2020, de fecha 15 de marzo. CIERRE TEMPORAL DE LA
SEDE DE LA RFEP (15 de marzo).
Para vuestro conocimiento, se adjunta en documento anexo la Circular nº 6/2020, de
fecha 15 de marzo, relativa al cierre temporal de la sede federativa desde el 16 del
presente y con duración de 15 días, que fue ratificado en el día de ayer por ese órgano
de gobierno.
Se seguirán prestando los servicios de forma telemática y los contactos se realizarán a
través de los correos electrónicos de cada departamento, que se encuentran en la web,
así como del correo general correorfep@rfep.es.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
30/2020.- Stdo. Conforme para ser socios del Proyecto europeo de la World Rafting
Federation “Embrace Sport Rafting For All” (17 de marzo).
Autores de la Propuesta: D. Juan José Román Mangas y D. Lluis Rabaneda Caselles
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Hemos sido invitados por la World Rafting Federation (Miembro de ICF) a ser un socio
en el programa “EMBRACE SPORT RAFTING FOR ALL” que está dentro del programa
Erasmus+ Sport.
Adjuntamos el sumario del mismo y las bases del ERASMUS+ Sport
El objetivo del proyecto es:
Promover actividades de voluntariado deportivo, con inclusión social, igualdad de
oportunidades y gratificando la importancia del deporte como elemento de mejora de la
salud esto a través de incrementar la participación y acceso igualitario.
El presupuesto global del proyecto es de 350000€ distribuido entre los partners del
proyecto, intentando que se reparta a partes iguales a todos los socios en función de los
proyectos que presenten. El proyecto se debe implementar en la zona del programa.
Cabe comentar que hemos informado al CSD y que está de acuerdo en que seamos
socios de este proyecto y analicemos la gestión de dicho proyecto para en el futuro
lanzar proyectos similares desde el CSD o de la RFEP.
Siendo aprobada la solicitud para ser socios del Proyecto europeo de la World Rafting
Federation “Embrace Sport Rafting For All”, con fecha 18 de marzo con los 14 votos
favorables de los miembros que se han pronunciado.
31/2020.- Rtdo. carta del COE al Ministro de Cultura y Deporte (18 de marzo).
Autor del documento: D. Alejandro Blanco Bravo
Adjuntamos en documento anexo copia del escrito que, en el día de ayer 17 de marzo, le
remitió D. Alejandro Blanco Bravo, presidente del COE al Sr. Ministro de Cultura y
Deporte, D. José Manuel Rodríguez Uribes, por la que se están realizando gestiones
para las autorizaciones para poder realizar los entrenamientos de nuestros deportistas
en su preparación olímpica y paliar la desigualdad que esta situación les está
generando.
El presidente que participa en las reuniones a nivel federativo, con el COE y CSD y con
el resto de presidentes de federaciones nacionales os mantendrá informados.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
32/2020.- Actualización del Calendario Internacional y Calendario de la Dirección
Técnica de pruebas selectivas. (19 de marzo).
Adjunto se remite en documentación anexa actualizado el cuadro de competiciones
internacionales anuladas, así como el calendario de la dirección técnica de pruebas
selectivas nacionales, para vuestro conocimiento.
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Procederemos a su actualización en la web.
33/2020.- Rtdo. Comunicado del presidente de la RFEP al DGD del CSD. (20 de
marzo).
Ante los acontecimientos de la última semana se ha cursado al Director General del
CSD con carácter de urgencia el escrito que se acompaña en documento anexo, que se
pone en conocimiento de ese órgano de gobierno.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
34/2020.- Circular Nº 7/2020, de fecha 23 de marzo. Ampliación del cierre temporal
de la sede de la RFEP hasta el 11 de abril (23 de marzo).
Autor del Documento: Secretaría General
Para vuestro conocimiento, adjunto remito Borrador de la Circular nº 7/2020, de fecha 23
de marzo, relativa a la ampliación del cierre temporal de la sede federativa hasta el 11
de abril, que deberá ser ratificado por ese órgano de gobierno. El personal técnico y
administrativo ya ha sido informado por el presidente en el día de hoy.
Se seguirán prestando los servicios de forma telemática y los contactos se realizarán a
través de los correos electrónicos de cada departamento, que se encuentran en la web,
así como del correo general correorfep@rfep.es.
Solicitamos vuestro conforme para su traslado a las FF.AA. y su publicación en la web.
Siendo autorizada su publicación con fecha 23 de marzo con los votos favorables de
todos sus miembros.
35/2020.- Medidas de protección sobre los deportistas y las becas: Propuesta de
mantenimiento de becas del presupuesto ordinario 2020. (24 de marzo).
Autor de la propuesta: D. Juan José Román, Presidente de la RFEP
Los criterios de obtención de becas para la temporada 2020, que se aprobaron con
fecha de 6 de febrero del presente, incluían las normas por las que se asignaban las
becas, implicaban unos cumplimientos por parte de los deportistas beneficiarios, que se
iniciaban o suspendían en los distintos periodos, tal y como figura en las normas
generales, que se relacionan a continuación.
Dada la situación actual de no celebración de la competición nacional e internacional,
que se encuentran suspendidas en este momento, siendo imposible cumplir con parte de
las normas que regulan las becas para la temporada 2020.
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Por lo anterior comentado y dado que los cumplimientos no se pueden llevar a cabo por
la situación en la que nos encontramos, como medidas de protección sobre los
deportistas y las becas del presupuesto ordinario 2020.
Se propone:
El mantenimiento de becas sin que estas sufran cambios en el año 2020, que las becas
sean anuales para todos los casos, sin excepción.
•

Como excepción se mantendría el apartado siguiente;

Para ser beneficiario en el momento de la solicitud, no se deben de tener deudas con la
RFEP.
Deberán tener la licencia de deportista renovada en 2020.
Normas generales 2020
Los deportistas que hayan obtenido un resultado que implique la obtención de una beca
CSD y deseen percibirla, deberán solicitarla acreditando sus resultados justificativos de
la temporada cumplimentando el impreso anexo.
Solicitarán las becas anuales y las de primer semestre entre los treinta días posteriores a
la publicación de esta normativa. Las de segundo semestre 30 días después de finalizar
la competición que las otorga.
La RFEP resolverá la asignación de las becas solicitada 15 días después de finalizado el
plazo de solicitud.
La Real Federación Española de Piraguismo suspenderá o podrá solicitar el reintegro de
las cantidades que hubiesen podido recibir los beneficiarios de estas becas, tanto
ordinarias como extraordinarias por resultados deportivos, en el caso de que se
detectara en algún deportista un resultado positivo en cualquier control de dopaje a lo
largo del año 2019, o si fuera expedientado con la apertura de expediente disciplinario,
la suspensión será efectiva desde el momento de ser firme su sanción.
1.- El puesto obtenido en competición será válido para la asignación de becas si la
posición lograda está entre las 2/3 primeras posiciones sobre el total de embarcaciones
participantes y en meta. Deberán competir más de nueve naciones (con la excepción
marcada en la tabla)
2.- Los deportistas beneficiarios de una beca asignada por la RFEP deberán tener la
licencia de deportista renovada en enero de 2020. La percepción de la beca será
efectiva desde el mes que se dé de alta la licencia 2019-20 y sea comunicada a la base
de datos de la RFEP por la federación autonómica. Con la solicitud de beca deberán
acreditar mediante copia la fecha de alta de la licencia deportiva en la base de datos de
la RFEP de la temporada presente.
3.- Todos los palistas beneficiarios de becas deberán competir durante la temporada
2020 en las pruebas del calendario nacional de su especialidad en embarcación
individual y estar su programa bajo seguimiento y aprobación de la RFEP. El
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incumplimiento del programa, la falta de rendimiento en las pruebas disputadas o un
bajo estado de forma podrá implicar la retirada de la beca.
4.- Todos los deportistas de paracanoe becados deberá cumplimentar la encuesta
mensual (protocolo) que envía el coordinador paracanoe para analizar la evolución y
trabajo mensual.
5.- Deberán asistir a las convocatorias de la RFEP. La no asistencia implicará la perdida
de la beca asignada desde el mes siguiente a la no asistencia.
6.- Los deportistas que no obtengan un resultado en el año 2020 que implicara
clasificación en embarcación individual en distancia olímpica condicionaran la
percepción de la beca a su incorporación a proyectos colectivos si son convocados. Si el
deportista no se incorpora a la disciplina marcada perderá el 50% de las ayudas y podrá
disputar las pruebas de selección de las embarcaciones individuales.
7.- Los palistas becados que no obtengan la clasificación para el Campeonato de
referencia incumpliendo el objetivo deportivo para cuya preparación se le asignó la beca,
quedarán con la mitad, 50%, de la beca asignada durante el segundo semestre.
8.- Si un deportista en competición senior de sprint, paracanoe o slalom cumple más de
un criterio para la obtención de una beca de esta o diferente modalidad PERCIBIRÁ LA
BECA DE MAYOR CUANTÍA y el 40% de la siguiente, si el resultado está entre los tres
primeros en modalidad No Olímpica.
9.- Las becas que se obtienen el segundo semestre son para palistas que no percibían
la anual.
10.- Las becas CSD C se asignarán a palistas que no perciben otra beca y son
convocados puntualmente por la RFEP para incorporarse a concentraciones de la
categoría senior. Se podrá asignar una al mes por palista, aunque el periodo de
concentración sea menor a un mes.
11.- Ex Becados ADO 2019, deberán de acreditar estar en activo, participar y clasificarse
en pruebas nacionales de pista en embarcación individual en posiciones similares a las
de la temporada en que obtuvo la beca ADO. La falta de rendimiento por abandono del
estado de forma implica la retirada de la beca, en el segundo trimestre de 2020.
12.- Los deportistas que soliciten y perciban una beca CSD la perderán en el momento
que sean beneficiarios de becas ADO, ADOP o Pódium.
13.- Las palistas que no pudieran cumplir los objetivos exigidos para la renovación de su
beca asignada durante una temporada por estar embarazadas, la tendrán renovada para
la siguiente.
14.- Todos los perceptores de becas deberán monitorizar su entrenamiento a través de
la plataforma Spodha y tenerlo vinculado a la cuenta de la RFEP, en el momento de
solicitud deberán de acreditar el alta en la plataforma.
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15.- Para el cobro de las becas los deportistas deberán enviar el documento acreditativo
de su número de cuenta.
16.- Para la percepción de la beca se deberá firmar el conocimiento de la normativa
presente y deberá de solicitarse dentro del plazo de la convocatoria.
17.- Para ser beneficiario en el momento de la solicitud, no se deben de tener deudas
con la RFEP.
Siendo refrendados los cambios en la Normativa de Becas 2020, dentro de las Medidas
de protección sobre los deportistas y las becas, y propuesta de mantenimiento de becas
del presupuesto ordinario 2020, con fecha 25 de marzo con los votos favorables de 13
de sus miembros.
Comunicación del presidente de la RFEP del 27 de marzo.
Damos traslado de las propuestas que estamos llevando a cabo para aliviar la situación
de confinamiento de los equipos, deportistas y técnicos.
En el día de hoy hemos hecho una publicación en web y en RRSS convocando una
iniciativa para que los deportistas nos envíen sus fotos de cómo entrenan, entregaremos
premios en material deportivo.
Estamos solucionando que los deportistas de los grupos de entrenamiento que estaban
en los centros, dispongan de una dotación de material mínimo para entrenar en sus
domicilios, a algunos se les proporcionan los ergómetros disponibles a otros los que
están en los centros de entrenamiento, las instituciones públicas gestoras de los centros
están colaborando con nosotros.
Otras medidas es dotar de ropa de licra a todos ellos con un eslogan que indicara, YO
ME QUEDO EN CASA, favoreciendo que lleven mejor su confinamiento.
También estamos valorando la posibilidad de hacer una propuesta para asignar los
premios de los Patrocinadores de las Ligas de mujer, mediante un criterio, posiblemente
no habrá clasificación en estas ligas, tendremos que tomar alguna decisión para asignar
esos recursos económicos.
Estamos diseñando unas medidas para favorecer a técnicos de clubes mediante un
programa, que puedan utilizar los recursos de la subvención estatal que no se ha
ejecutado en beneficio de todos ellos, para que este paréntesis se más llevadero y no
pierdan el estímulo que les ha hecho llegar a hasta este momento, tendremos que
conjuntar la normativa del CSD y los acuerdo que tomemos, en esto os pediremos
ayudas a las Territoriales para hacer llegar estas ayudas.
Otra de las medidas son el impulso de becas para deportistas que no son beneficiarios,
de acuerdo a los criterios objetivos con los que el año pasado llevamos a cabo los
distintos programas.
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Se trata de crear una Pol de propuestas que sirvan de motivación para todos ellos y de
acuerdo al prepuesto que este año no se va a ejecutar según el proyecto deportivo
inicial, apenas habrá competición nacional e internacional, trataremos de proponer las
medidas más adecuadas y que estos recursos no se pierdan, si no se presentan nuevas
propuestas estos recursos no se podrán utilizar. Todo aquello que propongamos tendrá
que ser presentado en el proyecto deportivo 2020 y aprobado por el CSD, por tanto,
estas medidas no se pueden dar por definitivas.
En caso de querer aportar alguna propuesta que pueda ser incluida en el proyecto
deportivo, no dudéis en hacerla llegar.
En respuesta a esta solicitud de iniciativas Dña. Begoña Rodríguez trasladó al
presidente la necesidad de realizar formación online, iniciativa que el presidente en
coordinación con D. Manuel Isorna, director de la ENEP, activará con un programa en
distintos niveles, cuando se hayan elaborado los programas, los iremos compartiendo.
Y sin más consultas/comunicaciones realizadas con finalización de los plazos de
votación, se dan por finalizadas el 31 de marzo de 2020.
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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CRITERIOS
DE
SELECCIÓN
PARACANOE

2020
CAMPEONATO DEL MUNDO
CAMPEONATO DE EUROPA
JUEGOS PARALÍMPICOS TOKIO 2020

(APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA 05/03/20)

Nota informativa: en este documento debe entenderse que el masculino, con referencia a toda persona física, también puede implicar el femenino. Se
utiliza como género “no marcado” o “neutro” (R.A.E.), salvo disposición contraria específica.

CALENDARIO DE SELECTIVOS
•

Copa de España I: 18 y 19 de abril

Normativa: los palistas que deseen asistir a las competiciones internacionales deberán
participar en las competiciones sobre la distancia de competición internacional (200 metros),
así como participar activamente en el programa de Paracanoe de la RFEP, el cual tiene como
objetivo evaluar la evolución de nuestros deportistas y contrastar su rendimiento. Todos los
palistas que deseen participar en eventos internacionales deberán seguir el Plan de Seguimiento
de entrenamiento de la RFEP y registrar los datos a través de la plataforma SPODHA. Igualmente,
todos los palistas beneficiarios de ayudas y becas RFEP, ADOP o CSD deberán competir durante
la temporada 2020 y su programa deberá estar bajo seguimiento de la RFEP, como determina el
contrato ADOP o la beca CSD.
La participación en la Copa 500 y 200 metros, para los seleccionados al Campeonato del
Mundo de Paracanoe no será obligatoria debido a la proximidad de fechas con dicha
competición.

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA MODALIDADES PARACANOE

CAMPEONATO DE MUNDO Y CAMPEONATO DE EUROPA

DISCIPLINAS PARALÍMPICAS
KL1 200 / KL2 200 / KL3 200 / VL2 (H) / VL3 (H) / VL2 (M)
SELECTIVO: Campeonato del Mundo y Campeonato de Europa:
-

Los palistas que participaron en el C. Mundo de 2019 celebrado en Szeged y que
clasificaron como primeras embarcaciones de cada categoría, y tengan a su vez el
estatus de confirmado, obtendrán la plaza para asistir a las regatas internacionales de
2020.

-

Se emplearán como referencia los tiempos del Selectivo para las pruebas
internacionales de Sprint para contrastarlos con los tiempos las disciplinas de Paracanoe
de la Copa de España I donde los Paracanoe compiten sobre 500 y 200 metros.
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-

A continuación, se exponen las plazas que pueden ser obtenidas con el criterio de
rendimiento en la 1ª Copa de España 1000 metros:

Embarcación Plazas Embarcación Plazas Embarcación
KL3 Hombre
1
KL3 Mujer
1
VL3 Hombre
KL2 Hombre
2
KL2 Mujer
1
VL2 Hombre
KL1 Hombre
1
KL1 Mujer
2
VL1 Hombre*

Plazas Embarcación Plazas
1
VL3 Mujer*
2
1
VL2 Mujer
2
2
VL1 Mujer*
2

* Modalidades autofinanciadas

-

Solo se tendrán en cuenta los tiempos de los palistas que dispongan de una categoría
específica obtenida en una mesa de clasificación nacional o internacional, y cuya
clasificación sea ICF (KL3, KL2, KL1, VL3, VL2, VL1).

-

El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe
consistirá en realizar una fase de semifinales y una final, con un intervalo de dos horas
entre ambas pruebas, siempre y cuando el número de palistas inscritos sea superior a
9. En caso contrario, se realizará una final directa. El palista que logre clasificarse en
primera posición en la final será el ganador del Selectivo de Paracanoe, teniendo que
cumplir con el criterio de rendimiento. Si en una categoría sólo hubiese un palista
inscrito, dicho palista deberá realizar la prueba para acreditar el criterio de rendimiento.

-

La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el
ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma disciplina.

-

En caso de haber menos de 9 palistas se realizará una final directa y la distribución de
los “cabezas de serie” se establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección
del año anterior en esa misma disciplina.

-

Para obtener una de las plazas se deberá cumplir con el criterio de rendimiento que
determina la Dirección Técnica para su disciplina y categoría (ver tabla). En caso de no
poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos o logísticos, el
técnico responsable del Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el rendimiento del
palista ganador del Selectivo en base a esos condicionantes.

-

La financiación del segundo palista quedará supeditado al presupuesto para dicho
campeonato aun habiendo cumplido con el criterio de rendimiento.

-

Una vez que un palista cumpla con el criterio de rendimiento, recibirá una encuesta en
la que deberá aceptar asistir a dichos eventos como certificado de consentimiento.
Teniendo que confirmar a través de ésta los eventos a los que acepta asistir, y en el
caso de clasificar dos embarcaciones (Kayak y Va´a), especificará en cuales acepta
participar.
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DISCIPLINAS NO-PARALÍMPICAS (Autofinanciadas)
VL1 200 (H) (M) / VL3 200 (M)
• SELECTIVO:
-

-

-

-

-

Se emplearán como referencia los tiempos del Selectivo para las pruebas
internacionales de Sprint para contrastarlos con los tiempos las disciplinas de Paracanoe
de la Copa de España I donde los Paracanoe compiten sobre 500 y 200 metros.
El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe
consistirá en realizar una fase de semifinales y una final, con un intervalo de dos horas
entre ambas pruebas. El palista que logre clasificarse en primera posición en la final será
el ganador del Selectivo de Paracanoe.
La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el
ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma disciplina.
En caso de haber menos de 9 palistas se realizará una final directa y la distribución de
los “cabezas de serie” se establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección
del año anterior en esa misma disciplina.
El primer palista clasificado del Selectivo de Paracanoe en la modalidad de VL (noparalímpica) se clasificará para las regatas internacionales siempre que cumpla con el
criterio de rendimiento, tiempo que determina la Dirección Técnica para su disciplina y
categoría (ver tabla). En caso de no poder comparar los tiempos debido a
condicionantes atmosféricos, el técnico responsable del Paracanoe y el Director Técnico
evaluarán el rendimiento del palista ganador del Selectivo en base a esos
condicionantes.
El segundo palista clasificado del Selectivo de Paracanoe en la modalidad de VL se
clasificará para las regatas internacionales siempre que cumpla con el criterio de
rendimiento que determina la Dirección Técnica para cada disciplina y categoría (ver
tabla). En caso de no poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos,
el técnico responsable del Paracanoe y el Director Técnico evaluarán su rendimiento en
base a esos condicionantes.

La posibilidad de financiación para estas modalidades no-paralímpicas quedará supeditado al
presupuesto para dicho campeonato. aun habiendo cumplido con el criterio de rendimiento.

JUEGOS PARALÍMPICOS TOKIO 2020
Con el fin de establecer unos criterios uniformes entre las diferentes modalidades deportivas
que asistirán a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, la Real Federación Española de
Piragüismo (RFEP) y el Comité Paralímpico Español (CPE), han acordado los siguientes criterios
de clasificación para la participación de sus deportistas:
1. La Comisión Técnica de los Juegos de Tokio 2020 será el órgano que decidirá la selección
definitiva de aquellos deportistas que asistirán a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Esta
Comisión estará compuesta por:
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-

Dos representantes del Consejo Superior de Deportes.
Un representante de cada una de las Federaciones Españolas que asistirán a los Juegos
Paralímpicos.
Tres representantes del Comité Paralímpico Español.

2. Sólo son elegibles para ser seleccionados para los Juegos Paralímpicos de Tokio aquellos
deportistas que cumplan los criterios establecidos en la guía de clasificación de Piragüismo
del Comité Paralímpico Internacional (IPC) para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
3. Los deportistas deberán estar clasificados internacionalmente con un estatus de clase
deportiva “Confirmada” o “Revisable” con una fecha de revisión posterior al 31 de diciembre
de 2020.
4. Aunque el deportista haya cumplido con los criterios establecidos en los puntos anteriores,
no estará definitivamente seleccionado hasta que, la RFEP emita un informe especificando el
estado de forma de los deportistas preseleccionados y la Comisión Técnica de los Juegos de
Tokio 2020 lo apruebe.
5. El informe de la RFEP tendrá como base los “Criterios de Selección de Piragüismo para los
Juegos Paralímpicos de Tokio 2020” publicado por la RFEP al inicio de la temporada
2019/2020.
6. El informe de la RFEP contendrá los siguientes aspectos:
-

Estado de forma y resultados deportivos durante la temporada 2019-2020, bajo el
seguimiento del equipo técnico de la Federación Española.
Participación activa en las actividades planificadas por la Federación Española.
Hábitos higiénicos y saludables durante toda la temporada.
Proyección de futuro a corto y medio plazo y edad del deportista.

7. La RFEP emitirá un informe con los deportistas seleccionados que cumplan los criterios
establecidos en los puntos anteriores que deberá ser entregado en las oficinas del CPE para ser
aprobado por la Comisión Técnica de los Juegos de Tokio antes del 19 de junio de 2020. La
documentación necesaria para realizar las inscripciones de los deportistas como fotocopias del
Pasaporte, biografías, fotografías, etc. tendrá que haber sido entregada en el CPE antes del 24
de abril de 2020.
8. La Comisión Técnica de los Juegos de Tokio no está obligada a completar todas las plazas
asignadas a España por la ICF.
9. Debido a futuras modificaciones de los criterios de clasificación del IPC, RFEP y el CPE se
reservan el derecho a realizar modificaciones sobre los presentes criterios en los aspectos que
pudieran cambiar dichas modificaciones.
10. La selección definitiva se hará pública antes del 14 de Julio de 2020.
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ANEXO 1:
TIEMPOS DE CORTE PARA LOS CRITERIOS DE CALIDAD
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CRITERIOS
DE
SELECCIÓN
ESLALON
EXTREMO
2020
COPA DEL MUNDO II
COPA DEL MUNDO IV
CAMPEONATO DEL MUNDO DE PRUEBAS NO
OLÍMPICAS SENIOR
CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR Y SUB-23

(APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA 05/03/20)

Nota informativa: en este documento debe entenderse que el masculino, con referencia a toda persona física, también puede implicar el femenino. Se
utiliza como género “no marcado” o “neutro” (R.A.E.), salvo disposición contraria específica.

Se convoca este proceso de selección para definir el equipo nacional de eslalon
extreme 2020. El principal objetivo es el de empezar a desarrollar de manera
estructurada esta modalidad ante la intención expresa de la ICF de incluirla en el
programa olímpico de Paris 2024.
La intención es que esta modalidad integre pruebas de la Copa de España de las
tres modalidades de aguas bravas (slalom, estilo libre y descenso). En esta primera
edición de proceso de selección, sin embargo, se centrará en sentar las bases para los
próximos 4 años y en simplificarlo con el fin de concentrar el mayor número de palistas.
Sumario ............................................................................................................................ 2
Anexo 1 – Bases del proceso selectivo ............................................................................ 2
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Sumario
Este sumario tiene únicamente función ilustrativa, nunca vinculante. En caso de contradicción con los
anexos y bases, estas siempre prevalecerán.

-

Las pruebas que compatibilizarán se realizarán durante las pruebas 2, 3 y 4 de la
Copa de España.
Los formatos utilizados serán los de contrarreloj, slalom simplificado y
confrontación. Este último contará por partida doble.
Los dos primeros palistas, tanto de K1 Hombre como de K1 Mujer, asistirán a las
pruebas WC2 (Copa del mundo de Pau), WC4 (Copa del mundo de Praga) y
Campeonato del Mundo de disciplinas no olímpicas senior de Leipzig.
Para el Campeonato del Mundo Junior y Sub-23 se llevará al primer palista
clasificado de este proceso para cada categoría. La segunda plaza la ocupará el
primer palista del ranking del proceso selectivo de eslalon clásico que esté
clasificado para el Campeonato del Mundo de eslalon clásico y quiera participar
en esta prueba. En caso de renuncia de esta segunda plaza, podría ser ocupada
por el 2º clasificado del proceso de eslalon extremo y su participación sería de
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carácter autofinanciado, a no ser que hubiera financiación extraordinaria
(referente al 1% del CSD), en cuyo caso podría cubrir dichos gastos de
participación.

Anexo 1 – Bases del proceso selectivo
Base 1 - Objetivo

El objetivo de este proceso selectivo es definir las embarcaciones que
representarán a España en la temporada 2020 para las pruebas de K1 Hombre y K1
Mujer en eslalon extremo en las siguientes competiciones:
Listado de competiciones 1:
o Copa del Mundo II en Pau (FRA)
o Copa del Mundo IV en Praga (CZE)
o Campeonato del Mundo de Pruebas No Olímpicas Senior en Leipzig (GER)
Listado de competiciones 2:
o Campeonato del Mundo Junior y Sub-23 en Tacen (SLO)

Base 2 – Requisitos de las personas participantes

Para ser admitidos en este proceso selectivo los palistas aspirantes deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a. Procesos de selección previos: en este caso no procede.
b. Nacionalidad
• Estar en posesión de la nacionalidad española o,
• tener la aprobación de la ICF según la regla 1.5 para competir por el
equipo nacional español.
c. Edad
• Cumplir al menos 15 años en 2020.
d. Afiliación
• Estar en posesión de licencia de la RFEP del año en vigor.
e. Habilitación
• Estar exento de cualquier sanción disciplinaria o antidopaje.
Base 3 – Solicitud de participación

La solicitud de participación deberá tramitarla el club o asociación a través de la
cual el/la palista se haya afiliado a la RFEP en el año en vigor.
En caso de pruebas de la Copa de España, la inscripción a la misma se considerará
como solicitud de participación a este proceso selectivo (para cada prueba por
separado).
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Base 4 – Comité elaborador del proceso selectivo

La elaboración de este proceso selectivo es responsabilidad de la dirección
técnica de la RFEP en consulta con el coordinador técnico de aguas bravas y el técnico
de desarrollo de slalom extreme.
Base 5 – Comité calificador

La revisión de resultados y posterior publicación de embarcaciones
seleccionadas será realizada por la dirección técnica de la RFEP.
Base 6 – Desarrollo del proceso selectivo

1. Admisión al proceso selectivo.
Inscripción correcta a las pruebas que forman parte del proceso selectivo
mediante los canales de la organización.
2. Publicaciones e informaciones.
Las publicaciones relativas a esta convocatoria se realizan a través de la
página de la RFEP, apartado “Normativas”, sección “Criterios de selección,
Temporada 2020”: https://rfep.es/normas/criterios-de-seleccion/
Base 7 – Proceso selectivo

Proceso selectivo – fase 1 (PS1)
• Pruebas puntuables
A. 2ª prueba de la Copa de España de eslalon 2020 a celebrar en Pau
(FRA) – 07/03/2020
B. 3ª prueba de la Copa de España de eslalon 2020 a celebrar en la Seu
d’Urgell (ESP) – 21/03/2020
C. 4ª prueba de la Copa de España de eslalon 2020 – sede y lugar por
determinar.

Anexo 2 – Pruebas y puntuaciones del proceso selectivo
1.

Formato de competición

Todas las pruebas de eslalon extremo serán realizadas con piraguas que
cumplan con la normativa ICF (link), sean propias de los participantes o
facilitadas por la propia federación.
1.1 Formato Copa de España de slalom 2020
La prueba de eslalon extremo dentro de la Copa de España de eslalon 2020
se compondrá de una manga el sábado, en los formatos siguientes:
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•
•

•

Prueba A, “Contrarreloj”: simulando la fase de contrarreloj, los
participantes deberán realizar una bajada recta, con la misma salida y
llegada usadas la competición de eslalon.
Prueba B, “Eslalon simplificado”: con el mismo circuito usado para las
pruebas de eslalon clásico, pero simplificado. Serán usadas 2 puertas de
remonte y 6 puertas de descenso del circuito original y durante el
recorrido habrá una zona de esquimotaje obligatorio.
Prueba C, “Eslalon extremo”: una primera manga en formato contrarreloj
sin puertas, con todos los participantes. Los cuatro primeros realizarán
una final de confrontación en un circuito de slalom simplificado.

2. Cálculo de la posición final en cada prueba

•
•

Participantes computables para el cálculo de la puntuación final de cada
prueba: solo las embarcaciones que cumplan con los criterios de
elegibilidad serán computables a efectos de obtener puntuación.
La posición final de cada embarcación en cada prueba será la relativa a
los barcos computables en la última fase donde hubiera más de una
embarcación computable. Ejemplo 1, Anexo 5 para el PS1; Ejemplo 2,
Anexo 5 para el PS2.

3. Cálculo de la puntuación final de cada prueba

•

En cada prueba se otorgarán puntuaciones en base a la posición final (ver
punto 2, anexo 2 del presente documento) de cada embarcación, según la
tabla siguiente:
Posición
1
2
3
n

•

Puntuación
0
2
3
n

En caso de empate a posición final en una prueba, se otorgará la misma
cantidad de puntos a todas las embarcaciones aspirantes empatadas por
dicha prueba.

4. Cálculo de la puntuación final del proceso selectivo

• Cada una de las pruebas elegidas tienen el mismo peso en la
compatibilización final, menos la prueba C, que compatibilizará doble.
• Las dos mejores puntuaciones de cada palista serán elegidas para la
compatibilización final, que se sumarán entre ellas, descartando las
restantes. Ver Ejemplo 3, Anexo 5.
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5. Desempates a puntuación final

1. En caso de tener dos o más embarcaciones en empate a puntuación
final, las embarcaciones empatadas se ordenarán por la mejor de sus
puntuaciones. Ver Ejemplo 3, Anexo 5.
2. En caso de producirse nuevo empate a puntuación final, las
embarcaciones empatadas se ordenarán por el resultado final de la
prueba C. Ejemplo 3, Anexo 5.
6. Finalización del proceso selectivo

Las embarcaciones aspirantes del proceso selectivo se ordenarán de la
siguiente manera:
1. En base a la puntuación final obtenida según descrito en los puntos 4 y 5 del
anexo 2 del presente documento y en orden ascendente.
Una vez ordenadas las embarcaciones aspirantes del proceso selectivo según los
criterios anteriores, quedará determinada la selección nacional para representar a
España en las siguientes competiciones:
1. Los dos primeros palistas por categoría de embarcación (K1 Hombre, K1
Mujer) en el proceso de selección serán seleccionadas para las competiciones
del anexo 1, base 1, listado 1.
2. El primer palista de la categoría júnior y Sub-23 será seleccionado para las
competiciones del anexo 1, base 2, listado 2. La segunda embarcación
provendría del proceso de selección de eslalon clásico.
La lista oficiosa de puntuaciones del proceso selectivo se hará pública dentro de
los 5 días hábiles siguientes a la última prueba computable. Se dispondrán de 5 días
hábiles para presentar alegaciones. La RFEP hará pública la lista de seleccionados
mediante sus canales de comunicación cuando crea conveniente.

Anexo 3 – Aspectos instrumentales y de reglamento
1. Reglamento

Se respetarán las reglas establecidas por la organización de cada prueba, así
como los resultados declarados como oficiales por su juez árbitro.
2. Juez árbitro especial

Se designará un juez árbitro para dirimir cuestiones referentes a este proceso
selectivo para cada una de las pruebas. Este podrá o no ser la misma persona
que quien ejerza de juez árbitro oficial de la competición.
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3. Uso del vídeo para comprobación arbitral

Para este proceso selectivo no se dispondrá de vídeo de cada embarcación
aspirante para cada una de las mangas que sean determinantes para el proceso
selectivo.
4. Diseño de recorridos

Los recorridos serán diseñados por el técnico de desarrollo de la modalidad de
eslalon extremo.
5. Control de medición

El material de medición se pondrá a disposición de los participantes desde el
día antes a cada prueba componente del proceso selectivo.
6. Orden e intervalo de salida

Se respetará el usado por el reglamento de la competición en cuestión.
7. Demostración del recorrido

Se tratará de que palistas de nivel realicen la demostración del recorrido.

Anexo 4 – Plan de contingencias
Contingencia 1: Suspensión de pruebas

Si por causas de fuerza mayor alguna(s) de las pruebas del anexo 1, base 7, no
pudiera celebrarse o no se considerase válida, se contabilizaría solo el mejor resultado
de las dos que sí se celebraron, dejando la otra puntuación como desempate. En caso
de nuevo empate se usaría el criterio especificado en el Anexo 2, punto 5.2.
Contingencia 2: Renuncias

Si después de publicada la lista de seleccionados hubiera renuncias a asistir a
algunas de las competiciones determinadas en el anexo 1, base 1, se cubriría con las
embarcaciones clasificadas para eslalon clásico, con orden de preferencia en base a sus
pruebas de selección específicas. En caso contrario, se dejaría vacante esta plaza.
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Anexo 5 – Ilustración de los criterios de puntuación mediante
ejemplos ficticios.
1. Ejemplo 1: puntuaciones finales de cada prueba
Prueba A – Time Trial
Resultados
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Embarcación
Embarcación seleccionable ESP – A
Embarcación seleccionable ESP – B
Embarcación AND
Embarcación seleccionable ESP – C
Embarcación seleccionable ESP – D
Embarcación POR
Embarcación seleccionable ESP – E
Embarcación seleccionable ESP – F
Embarcación seleccionable ESP – G
Embarcación seleccionable ESP – H

Tiempo
92.45
92.54
94.99
95.87
96.43
96.44
96.45
98.99
104.56
112.76

Puntos
0
2
3
4
5
6
7
8

Tiempo
112.45
112.54
114.99
115.87
116.43
116.44
116.45
118.99
124.56
132.76

Puntos
0
2
3
4
5
6
7
8
9

Prueba B – Slalom simplificado
Resultados
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Embarcación
Embarcación POR
Embarcación seleccionable ESP – H
Embarcación seleccionable ESP – D
Embarcación seleccionable ESP – A
Embarcación seleccionable ESP – C
Embarcación seleccionable ESP – B
Embarcación seleccionable ESP – E
Embarcación seleccionable ESP – G
Embarcación seleccionable ESP – F
Embarcación seleccionable ESP – I

Prueba C – Time Trial + Confrontación
Resultados Confrontación
Pos
1
2
3
4

Embarcación
Embarcación seleccionable ESP – C
Embarcación seleccionable ESP – E
Embarcación seleccionable ESP – B
Embarcación seleccionable ESP – A

Tiempo

Puntos
0
2
3
4

112.54
114.99
115.87
116.44
116.45
118.99
124.56
132.76

5
6
7
8

Resultados Time Trial
1
2
3
4
5
6
7
8

Embarcación seleccionable ESP – E
Embarcación seleccionable ESP – A
Embarcación seleccionable ESP – C
Embarcación seleccionable ESP – B
Embarcación seleccionable ESP – I
Embarcación seleccionable ESP – H
Embarcación seleccionable ESP – D
Embarcación seleccionable ESP – G

2. Ejemplo 2: puntuación final del proceso selectivo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Embarcación C
Embarcación A
Embarcación E
Embarcación B
Embarcación H
Embarcación D
Embarcación F
Embarcación G
Embarcación H

Prueba A

Prueba B

3
0
5
2
8
4
6
7
8

4
3
6
5
0
2
8
7
0

Prueba C

Prueba C
Total
(x2)
0
0
0
4
4
3
2
2
4
3
3
5
6
6
6
7
7
6
14
8
8
14
6
6
6
En rojo, las puntuaciones descartadas.
En total, la suma de las dos mejores puntuaciones, señaladas en verde.
En amarillo, puntuación usada para deshacer el empate.
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CRITERIOS
DE
SELECCIÓN
ESPRINT
2020
CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR
CAMPEONATO DEL MUNDO DE PRUEBAS
NO OLÍMPICAS

(APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA 10/03/20)

Nota informativa: en este documento debe entenderse que el masculino, con referencia a toda persona física, también puede implicar el femenino. Se
utiliza como género “no marcado” o “neutro” (R.A.E.), salvo disposición contraria específica.

CALENDARIO DE SELECTIVOS
•

SELECTIVO KAYAK ABRIL: del 13 al 17 de abril

•

SELECTIVO CANOA ABRIL: del 22 al 23 de abril

•

SELECTIVO MAYO: del 13 al 15 de mayo

•

Campeonato de España Invierno: 14 y 15 de marzo

•

Copa de España I: 18 y 19 de abril

•

Copa de España II: 16 y 17 de mayo

1. Participación en el Campeonato de Europa en pruebas olímpicas

Los palistas con titularidad olímpica tendrán prioridad para ser seleccionados en su
disciplina para el C. Europa bajo el criterio del técnico responsable de cada especialidad y
la D.T.
En el caso de que se decidiera no competir en el C. Europa, la selección se basara en el
siguiente orden de prioridad:
1- Embarcación titular en los Clasificatorios Olímpicos
2- Embarcación mejor clasificada en las Copas del Mundo
3- Embarcación mejor clasificada en el selectivo nacional
Si no se cumpliesen ninguno de los criterios anteriormente citados o los seleccionados
rechazasen su participación se aplicarán los siguientes criterios de selección:

KAYAK HOMBRE

1. HSK1 200: en esta disciplina para el C. Europa se aplicarán los criterios
recogidos en el documento de “Criterios de Selección Esprint Tokio 2020”. En
caso de renuncia, se seguirá lo expuesto en el punto 1 de este documento
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referente a la participación en el C. Europa en pruebas olímpicas reasignando
la plaza al ganador de la Copa de España II.
2. HSK1 500: el ganador del Selectivo de mayo obtendrá la plaza para el C. Europa
y C. Mundo de Pruebas No Olímpicas en K1 500m.
3. HSK1 1000: si el titular en 2019 ganase el Selectivo de abril obtendrá la plaza
para el C. Europa en K1 1000m. De lo contrario, la plaza se pondría en juego en
la Copa del Mundo de Racice entre el ganador del selectivo y el titular en 2019,
y el palista español mejor clasificado obtendría la plaza del K1 1000m para el C.
Europa. Por otro lado, si el titular en 2019 ganase el Selectivo de abril y a su vez
ganase el selectivo del K2 1000m del proceso de selección olímpico, la D.T.
determinaría los pasos a seguir.
4. HSK1 5000: el ganador del Campeonato de España de Invierno obtendrá la
plaza para el C. Europa y C. Mundo de Pruebas No Olímpicas en K1 5000m.
5. HSK2 200: la tripulación ganadora del Selectivo de mayo obtendrá la plaza para
el C. Europa y C. Mundo de Pruebas No Olímpicas en K2 200m.
6. HSK2 500: la tripulación ganadora del Selectivo de mayo obtendrá la plaza para
el C. Europa y C. Mundo de Pruebas No Olímpicas en K2 500m.
7. HSK2 1000: en esta disciplina para el C. Europa se aplicarán los criterios
recogidos en el documento de “Criterios de Selección Esprint Tokio 2020”. En
caso de renuncia, se seguirá lo expuesto en el punto 1 de este documento
referente a la participación en el C. Europa en pruebas olímpicas.
8. HSK4 500: los dos palistas descartados del proyecto olímpico serán
preseleccionados para competir en el K4 500m del C. Europa y las otras dos
plazas se completarán con el ganador del Selectivo de HSK1 500m (mayo) y el
ganador del HSK1 200m la Copa de España II. Si uno de los palistas
preseleccionados rechazase su participación, se seleccionará al siguiente
clasificado del ranking de la final de la Copa de España II en K1 200m. Si los dos
preseleccionados rechazasen su participación, se seleccionará al siguiente
clasificado del ranking de la final de la Copa de España II en K1 200m y al
siguiente clasificado del ranking del Selectivo de HSK1 500m (mayo). En caso de
que alguno de los seleccionados rechazase su participación, esta plaza correría
en la distancia en la que obtiene la clasificación.
9. HSK4 1000: los 4 primeros clasificados del Selectivo de abril en K1 1000m serán
seleccionados para competir en el C. Europa y C. Mundo de Pruebas No
Olímpicas en K4 1000m.
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KAYAK MUJER

1. MSK1 200: en esta disciplina para el C. Europa se aplicarán los criterios
recogidos en el documento de “Criterios de Selección Esprint Tokio 2020”. En
caso de renuncia, se seguirá lo expuesto en el punto 1 de este documento
referente a la participación en el C. Europa en pruebas olímpicas reasignando
la plaza a la ganadora del Selectivo de Kayak (14 al 17 de abril).
2. MSK1 500: la ganadora del Selectivo de abril obtendrá la plaza para el C.
Europa en K1 500m.
3. MSK1 1000: la ganadora del Selectivo de mayo obtendrá la plaza para el C.
Europa y C. Mundo de Pruebas No Olímpicas en K1 1000m.
4. MSK1 5000: la ganadora del Campeonato de España de Invierno obtendrá la
plaza para el C. Europa y C. Mundo de Pruebas No Olímpicas en K1 5000m.
5. MSK2 200: la tripulación ganadora del Selectivo de mayo obtendrá la plaza
para el C. Mundo de Pruebas No Olímpicas en K2 200m.
6. MSK2 500: la tripulación ganadora del Selectivo de abril obtendrá la plaza
para el C. Europa y C. Mundo de Pruebas No Olímpicas en K2 500m.
7. MSK2 1000: la tripulación ganadora del Selectivo de mayo obtendrá la plaza
para el C. Europa y C. del Mundo de Pruebas No Olímpicas en K2 1000m.
8. MSK4 200: se seleccionará a las 4 primeras clasificadas del Selectivo de abril
de K1 200m para el C. del Mundo de Pruebas No Olímpicas en K4 200m.
9. MSK4 500: se seleccionará para el C. Europa a las componentes del K4
mediante controles internos en los que realizarán 3 tiradas con las siguientes
tripulaciones:
1) 4 primeras del promedio del Ranking 200-500m
2) 2 primeras del Ranking de K1 200m (Selectivo 14-17 abril) y 2 primeras del
Ranking de K1 500m. En caso de que alguna palista acceda por ambos
rankings, se seleccionará a la siguiente del ranking de K1 500m.
3) Propuesta del técnico responsable contando con 4 de las 6 primeras del
ranking del promedio 200-500m.
BAREMACIÓN RANKING MSK4 500M:
DISTANCIA

BAREMO

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

11ª

12ª

13ª

14ª

15ª

16ª

17ª

18ª

500m

PUESTOX 3

54

51

48

45

42

39

36

33

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

200m

PUESTOX 2

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

El ranking final se obtendrá, con la suma de las puntuaciones en las dos distancias, baremando el puesto de 500m
x3 y el puesto en el 200m x2
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CANOA HOMBRE

1. HSC1 200: el ganador del Selectivo de Canoa obtendrá la plaza para el C.
Europa y C. Mundo de Pruebas No Olímpicas en C1 200m. Esta prueba se
realizará a 3 tiradas.
2. HSC1 500: el ganador del Selectivo de Canoa obtendrá la plaza para el C.
Europa en C1 500m. En el caso de que el titular del C1 1000 del C.C. Racice
y/o C.G. Duisburg no obtuviese la plaza olímpica, obtendría la plaza para la
prueba de C1 500m del C. Mundo de Pruebas No Olímpicas.
3. HSC1 1000: el primer clasificado del Selectivo de Canoa que no esté
clasificado para el C.C. Racice o C.G. Duisburg obtendrá la plaza para el C.
Europa en C1 1000m.
4. HSC1 5000: el ganador del Campeonato de España obtendrá la plaza para el
C. Europa y C. Mundo de Pruebas No Olímpicas en C1 5000m.
5. HSC2 200: la tripulación ganadora del Selectivo de Canoa obtendrá la plaza
para el C. Europa en C2 200m.
6. HSC2 500: la tripulación ganadora del Selectivo de Canoa obtendrá la plaza
para el C. Europa en C2 500m. En el caso de que los titulares del C2 1000 del
C.C. Racice no obtuviesen la plaza olímpica, obtendrían la plaza para la prueba
de C2 500m del C. Mundo de Pruebas No Olímpicas.
7. HSC2 1000: la tripulación ganadora del Selectivo de Canoa obtendrá la plaza
para el C. Europa en C2 1000m y la D.T. valorará la posibilidad de llevar a la
2ª tripulación a la C.M. Duisburg.
8. HSC2 1000: la tripulación ganadora del Selectivo de Canoa obtendrá la plaza
para el C. Europa en C2 1000m y la D.T. valorará la posibilidad de llevar a la
2ª tripulación a la C.M. Duisburg.
9. HSC4 500:
1) se seleccionará para el C. Europa a los componentes del C4 mediante
controles internos en los que realizarán un máximo de 3 tiradas contando
con los siguientes palistas:
•

Ganadores del HSC2 200

•

Ganadores del HSC2 1000

•

Dos primeros clasificados del HSC1 500

5

2) se seleccionará para el C. del Mundo de Pruebas No Olímpicas a los
componentes del C4 mediante controles internos en los que realizarán
un máximo de 3 tiradas contando con los siguientes palistas:
•

Ganadores del HSC2 200

•

Ganadores del HSC2 500

•

Ganadores del HSC2 1000 (en caso de que no clasificasen para los
JJ.OO.)

CANOA MUJER

1. MSC1 200: la ganadora del Selectivo de Canoa obtendrá la plaza para el C.
Europa en C1 200m. Esta prueba se realizará a 3 tiradas.
2. MSC1 500: la ganadora del Selectivo de Canoa obtendrá la plaza para el C.
Europa y C. Mundo Pruebas No Olímpicas en C1 500m.
3. MSC1 5000: la ganadora del Campeonato de España de Invierno obtendrá la
plaza para el C. Europa y C. Mundo Pruebas No Olímpicas en C1 5000m.
4. MSC1 1000: la ganadora del Selectivo de Canoa obtendrá la plaza para el C.
Mundo Pruebas No Olímpicas en C1 1000m.
5. MSC2 200: la tripulación ganadora del Selectivo de Canoa obtendrá la plaza
para el C. Europa en C2 200m. En el caso de que las titulares del C2 500 del
C.C. Racice no obtuviesen la plaza olímpica, obtendrían la plaza para la prueba
de C2 200m del C. Mundo de Pruebas No Olímpicas.
6. MSC2 500: la tripulación ganadora del Selectivo de Canoa obtendrá la plaza
para el C. Europa en C2 500m.
7. MSC4 200: las 4 primeras clasificadas del C1 200m del Selectivo de Canoa
serán seleccionadas para el C. Mundo de Pruebas No Olímpicas en C4 200m.

PRUEBAS MIXTAS KAYAK

1. MXK2 200: la 1ª clasificada del control olímpico de K1 200m (14 al 17 de abril)
sin plaza olímpica y el 1º clasificado del control olímpico de K1 200m (19 de
marzo) del Proyecto de K4 500m sin plaza olímpica serán seleccionados para
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el C. Mundo Pruebas No Olímpicas en K2 200m Mixto. En caso de renuncia se
seleccionará según el ranking de la Copa de España II de K1 200m (abril).
2. MXK4 500: la 1ª tripulación clasificada del Selectivo de Kayak (abril) en MSK2
500m sin plaza olímpica, el 1º clasificado del control olímpico de K1 400m (20
de marzo) del Proyecto de K4 500m sin plaza olímpica, y el 1º clasificado de
la Copa de España II en HSK1 500m serán seleccionados para el C. Mundo
Pruebas No Olímpicas en K4 500m Mixto. En caso de renuncia del palista del
Proyecto de K4 500m se seleccionará según el ranking de la Copa de España
II de HSK1 500m.

PRUEBAS MIXTAS CANOA

1) MXC2 200: se seleccionará para el C. del Mundo de Pruebas No Olímpicas
a los componentes del C2 Mixto mediante controles internos en los que
realizarán un máximo de 3 tiradas contando con los siguientes palistas:
Dos primeros del HSC1 200
Dos primeras de la MSC1 200
Palistas titulares en los Clasificatorios Olímpicos sin plaza
olímpica
2) MXC4 500: se seleccionará para el C. del Mundo de Pruebas No Olímpicas
a los componentes del C4 Mixto mediante controles internos en los que
realizarán un máximo de 3 tiradas contando con los siguientes palistas:
Primero del HSC1 200
Primero del HSC1 500
Primera de la MSC1 200
Primera de la MSC1 500
Palistas titulares en los Clasificatorios Olímpicos sin plaza
olímpica
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2. Participación en la Copa del Mundo II de Duisburg en Pruebas No Olímpicas

La participación en la Copa del Mundo de Duisburg en Pruebas No Olímpicas no estará financiada
por la RFEP y estará sujeta a la normativa recogida dentro del “Protocolo de trámites para la
asistencia de deportistas que solicitan participar en competiciones internacionales”.
Los interesados podrán enviar sus solicitudes a la Dirección Técnica una vez finalizados los
selectivos específicos para cada evento en el que quisieran competir y la D.T. valorará la
autorización de participar en base al rendimiento en dichos controles selectivos.
Si más adelante existiera financiación extraordinaria, se intentará financiar la totalidad de la
participación del resto de asistentes siguiendo un reparto equitativo entre disciplinas y género.
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CRITERIOS
DE
SELECCIÓN
ESPRINT
2020
CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO

(Aprobado por Junta Directiva el 17/03/2020)

Nota informativa: en este documento debe entenderse que el masculino, con referencia a toda persona física, también puede implicar el femenino. Se
utiliza como género “no marcado” o “neutro” (R.A.E.), salvo disposición contraria específica.

CALENDARIO DE SELECTIVOS
•

SELECTIVO KAYAK ABRIL: del 13 al 17 de abril

•

SELECTIVO CANOA ABRIL: del 22 al 23 de abril

•

SELECTIVO MAYO: del 13 al 15 de mayo

•

Copa de España II: 16 y 17 de mayo

La Real Federación Española de Piragüismo seleccionará para el Campeonato del Mundo
Universitario que se celebrará del 21 al 23 de agosto en Minsk (Bielorrusia) mediante la
gestión del Consejo Superior de Deportes a 18 deportistas.

El sistema de selección para cubrir las 18 plazas se basa en el rendimiento objetivo reflejado
en las clasificaciones de las Pruebas de Selección celebradas en los meses de abril y mayo
de 2020.

Dichas 16 plazas han sido distribuidas de la siguiente forma:
HOMBRE KAYAK: 5 plazas K1, K2, K4 200m, 500m, 1000m
MUJER KAYAK: 5 plazas K1, K2, K4 200m, 500m
CANOA HOMBRE: 5 plazas C1, C2, C4 200m, 500m, 1000m
MUJER CANOA: 3 plazas C1, C2 200m, 500m
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
KAYAK HOMBRE

2 primeros K1 1000M
–

Estos resultados se extraen del ranking de HSK1 1000m del Selectivo de abril.

2 primeros K1 500M
–

Estos resultados se extraen del ranking de la final de HSK1 500m del Selectivo de

mayo.

1º K1 200M
–

Este resultado se extrae del ranking de HSK1 200m de la Copa de España II.

KAYAK MUJER

3 primeras K1 500M
–

Estos resultados se extraen del ranking de MSK1 500m del Selectivo de kayak de abril.

2 primeras K1 200M
–

Este resultado se extrae del ranking de MSK1 200m del Selectivo de kayak de abril.

CANOA HOMBRE

2 primeros C1 1000M (1º diestro y 1º zurdo)
–

Estos resultados se extraen del ranking de HSC1 1000m del Selectivo de canoa de

abril.

2 primeros C1 500M (1º diestro y 1º zurdo)
–

Estos resultados se extraen del ranking de HSC1 500m del Selectivo de canoa de abril.

1ª C1 200M
–

Este resultado se extrae del ranking de HSC1 200m del Selectivo de canoa de abril.
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CANOA MUJER

1ª C1 200M
–

Este resultado se extrae del ranking de MSC1 200m del Selectivo de canoa de abril.

1ª C1 500M
–

Este resultado se extrae del ranking de MSC1 500m del Selectivo de canoa de abril.

1ª del ranking promedio 200-500m del lado contrario a la palista del C1 500m.
–

Este resultado se extrae del ranking promedio del MSC1 200m y MSC1 500m del

Selectivo de canoa de abril.

COMPETICIÓN

Los palistas clasificados podrán optar a participar en las pruebas que aparecen a
continuación y la participación para cada prueba se basará en el orden de clasificación en
la misma modalidad.
Ejemplo: el 1º clasificado del K1 1000m del Selectivo 1 tendrá prioridad para competir en
el K1 1000m. La 1ª clasificada del C1 200m del Selectivo 2 tendrá prioridad para participar
en el C1 200m.
En cuanto a las embarcaciones de equipo, las tripulaciones serán propuestas por los
técnicos responsables de cada disciplina bajo la aprobación de la Dirección Técnica.

En todos los casos será la Dirección Técnica la que ratifique la inscripción por prueba:

CANOA HOMBRE

KAYAK HOMBRE

C1: 200, 500, 1000

K1: 200, 500, 1000

C2: 200, 500, 1000

K2: 200, 500, 1000

C4: 200, 500, 1000

K4: 200, 500, 1000

CANOA MUJER

KAYAK MUJER

C1: 200, 500

K1: 200, 500

C2: 200, 500

K2: 200, 500
K4: 200, 500
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NORMATIVA

Los deportistas clasificados deberán cumplir con todos los requisitos exigidos por la FISU
como:
•

contar con los certificados oficiales de la universidad a la que pertenecen los deportistas

•

contar con entre 17 y 25 años

•

otros requisitos especificados en las bases de competición

VIAJE

Dependiendo de la asignación presupuestaria para este año 2020, queda pendiente conocer si
la RFEP podrá hacerse cargo del coste de los desplazamientos, seguros de viaje y ropa de
competición, o si de lo contrario dichos gastos deberán ser asumidos por los palistas
interesados.

MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO

Todos los cargos de alojamiento, manutención, transportes internos de la competición,
acreditaciones y ropa de paseo correrá a cargo del Consejo Superior de Deportes.

ALQUILER DEL MATERIAL

Dependiendo de la asignación presupuestaria para este año 2020, queda pendiente conocer si
la RFEP podrá hacerse cargo del coste del alquiler del material, o si de lo contrario dichos
gastos deberán ser asumidos por los palistas interesados.
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CRITERIOS
DE
SELECCIÓN
KAYAK DE
MAR
JUNIOR - SUB23
SENIOR
(Aprobado por Junta Directiva 13/03/2020)
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Introducción
El proceso de selección que se presenta a continuación servirá para definir el
Equipo Nacional júnior, sub23 y senior de Kayak de Mar 2020 para el Mundial
de Portugal y el europeo de Francia.

Sumario
Este sumario cumple únicamente una función ilustrativa y en ningún caso
vinculante. En caso de contradicción con los anexos y las bases, estas siempre
prevalecerán.
-

Las pruebas de selección 2020 para el equipo júnior, sub23 y senior se
desarrollarán en 1 competición, el Campeonato de España a celebrar
en Castellón el día 27/06/2020.

-

Sí esta prueba no pudiese celebrarse se tendrá en cuenta como
Selectivo la Eurochallenge de Villajoyosa a celebrar el día 02/05/2020.

-

Sí por cualquier circunstancia tampoco fuese posible celebrar esta
competición, se sumarán los resultados obtenidos por los palistas en la
1ª y 2ª Copa de España, haciendo un Ranking y sacando de ahí el
Equipo Nacional.

-

En caso de tener dos o más embarcaciones en empate a puntuación
final por Ranking se dará más valor la posición obtenida en la 2ª Copa.
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Anexo 1 – Bases del proceso selectivo
Base 1 - Objetivo
El objetivo de este proceso selectivo es definir las embarcaciones que
representarán a España en la temporada 2020 para las categorías HSSS1,
MSSS1, HS23SS1, MS23SS1, HJSS1 y MJSS1 en las competiciones
siguientes:
o Campeonato del Mundo en Viana do Castelo (POR) del 03 al
06/09/2020
o Campeonato de Europa en Cherbourg (FRA) del 17 al 19/09/2020
Base 2 – Requisitos de las personas participantes
Los palistas aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos
para poder participar en este proceso selectivo:
a. Procesos de selección previos: en este caso no procede al no
haber resultados previos.
b. Nacionalidad
• Estar en posesión de la nacionalidad española. o,
• tener la aprobación de la ICF según la regla 1.5 para competir por
el equipo nacional español.
c. Edad
• Para la categoría junior, cumplir al menos 16 años y máximo 18
en el año del proceso selectivo.
• Para la categoría sub23, cumplir al menos 18 años y máximo 23
en el año del proceso selectivo.
• Para la categoría senior, cumplir al menos 24 años en el año del
proceso selectivo.
d. Afiliación
• Estar en posesión de licencia de la RFEP del año en vigor.
e. Habilitación
• Estar exento de cualquier sanción disciplinaria o antidopaje.
Base 3 – Solicitud de participación
La solicitud de participación deberá tramitarla el club o asociación a
través de la cual el/la palista se haya afiliado a la RFEP en el año en vigor.
En caso de pruebas de la Copa de España, la inscripción a la misma
se considerará como solicitud de participación a este proceso selectivo
(para cada prueba por separado).
Si alguna(s) de las pruebas elegidas para el proceso selectivo
necesitara de tasa de inscripción, en caso de que el presupuesto lo
permitiese, el responsable por dicho pago será el Club al que pertenezca
el palista.
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Base 4 – Comité elaborador del proceso selectivo
La elaboración de este proceso selectivo es responsabilidad de la
dirección técnica de la RFEP y en consulta con los responsables del Comité de
Kayak de Mar de la RFEP.
Base 5 – Comité calificador
La revisión de resultados y posterior publicación de embarcaciones
seleccionadas será realizada por la dirección técnica de la RFEP.
Base 6 – Desarrollo del proceso selectivo
1. Admisión al proceso selectivo.
Inscripción correcta a las pruebas que forman parte del proceso
selectivo mediante los canales de la RFEP.
2. Publicaciones e informaciones.
Las publicaciones relativas a esta convocatoria se realizan a través
de la página de la RFEP, apartado Normativas, sección Criterios de
selección, Temporada 2020. https://rfep.es/normas/criterios-deseleccion/

1. Cálculo de la posición final en cada prueba

•

•

Participantes computables para el cálculo de la puntuación final
de cada prueba: solo las embarcaciones que cumplan con los
criterios de elegibilidad serán computables a efectos de otorgar
puntuación.
Para cada categoría de edad, computarán las embarcaciones
incluidos en la misma según el orden de llegada y con tiempo
final.

2. Desempates a puntuación final

1.

En caso de tener dos o más embarcaciones en empate a
puntuación final por Ranking se dará más valor la posición obtenida
en la 2ª Copa.
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Anexo 1 – Selección Campeonato del Mundo

Serán seleccionados para el Campeonato del Mundo los dos primeros en las categorías
a seleccionar, HSSS1, MSSS1, HS23SS1, MS23SS1, HJSS1 y MJSS1 en el
Campeonato de España que se disputará en Castellón, España, el 27 y 28 de junio.
La RFEP financiara con los presupuestos de la temporada y la
asignación específica de este programa aprobado por la JJDD de la
RFEP, vuelos, alojamientos, manutención, acreditación y ropa, para
los doce palistas seleccionados. El resto de los participantes y
categorías, asistirán con su propia financiación, previa petición de los
interesados siguiendo el orden del Ranking de la prueba de
selección.
Si en un futuro existiera financiación extraordinaria,
se asignará a todos los participantes hombres y mujeres en igualdad
de condiciones.

•

Tendrán plaza para el Campeonato de Mundo los que se encuentren entre los 40
primeros del ranking mundial ICF

•

Tendrán plaza para el Campeonato del Mundo los 5 primeros que salgan de las
puntuaciones obtenidas entre el selectivo.

•

De no poder celebrarse el Campeonato se procederá según los criterios explicados
anteriormente.

Los deportistas y plazas financiados saldrán de las pruebas de selección nacional. Las cinco
plazas del ranking estatal o del ranking ICF podrán ser o no coincidentes con los ganadores
de las plazas.
La lista oficial será aprobada por la JJDD, incluirá los que estén entre los 40º primeros del
ranking mundial, los 5 primeros que ganen las plazas según los criterios de selección.

Anexo 1 – Selección Campeonato de Europa

Serán seleccionados para el Campeonato del Mundo los dos primeros en las categorías a
seleccionar, HSSS1, MSSS1, HS23SS1, MS23SS1 en el Campeonato de España que se
disputará en Castellón, España, el 27 y 28 de junio.
La RFEP financiara con los presupuestos de la temporada y la asignación específica de
este programa aprobado por la JJDD de la RFEP, vuelos, alojamientos, manutención,
acreditación y ropa, para los ocho palistas seleccionados. El resto de los participantes y
categorías, asistirán con su propia financiación, previa petición de los interesados
siguiendo el orden del Ranking de la prueba de selección.
Si en un futuro
existiera financiación extraordinaria, se asignará a todos los participantes hombres y
mujeres en igualdad de condiciones.
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•

Tendrán plaza para el Campeonato de Europa los que se encuentren entre los 40
primeros del ranking mundial ICF

•

Tendrán plaza para el Campeonato del Europa los 5 primeros que salgan de las
puntuaciones obtenidas entre el selectivo.

•

De no poder celebrarse el Campeonato se procederá según los criterios explicados
anteriormente.

Los deportistas y plazas financiados saldrán de las pruebas de selección nacional. Las cinco
plazas del ranking estatal o del ranking ICF podrán ser o no coincidentes con los ganadores
de las plazas.
La lista oficial será aprobada por la JJDD, incluirá los que estén entre los 40º primeros del
ranking mundial, los 5 primeros que ganen las plazas según los criterios de selección.

RFEP marzo 2020
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ANEXO AL PUNTO 34/2020
CIRCULAR Nº 7/2020, DE FECHA 23 DE MARZO.
AMPLIACIÓN DEL CIERRE TEMPORAL DE LA
SEDE DE LA RFEP HASTA EL 11 DE ABRIL.

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MARZO 2020

ANTRACITA, 7, 3º 28045 MADRID TELÉFONOS 911 123 805 / 651 139 763

www.rfep.es

correorfep@rfep.es

CIRCULAR Nº 7/2020
23 de marzo

ASUNTO:

AMPLIACIÓN DEL CIERRE TEMPORAL DE LA SEDE FEDERATIVA

DESTINATARIOS:

FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE PIRAGÜISMO.

Les comunicamos que, como consecuencia de la evolución de Covid-19 (Coronavirus)
y siguiendo recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias, como medidas
de prevención, la Junta Directiva de la RFEP ha adoptado de acuerdo a las medidas de
control del coronavirus y con fecha 23 de marzo, la decisión de la ampliación del cierre
temporal de sus oficinas para la atención al público hasta el 11 de abril.
Los servicios y contactos se realizarán a través de los correos electrónicos de cada
departamento, que se encuentran en la web, así como del correo general
correorfep@rfep.es.
En función de la evolución epidemiológica y atendiendo siempre a las decisiones y
recomendaciones de la Autoridad Sanitaria competente se podrán adoptar otras
decisiones priorizando siempre la protección de la salud, en una posterior revisión de
la evolución de la situación.
Esperamos que esta decisión, tomada por responsabilidad y solidaridad, contribuya a
minimizar el alcance de esta pandemia y a controlar esta delicada situación cuanto
antes.
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes, técnicos,
árbitros y deportistas de su Federación Autonómica.

EL SECRETARIO GENERAL

Juan Carlos Vinuesa González
Vº Bº
EL PRESIDENTE

Juan José Román Mangas

