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ACTA DE LA REUNIÓN ONLINE DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO 

 
 
PRESIDENTE 
 
D. Juan José Román Mangas 
 
REPRESENTANTES 
 
Estamento de Federaciones 
Presidente Federación Andaluza 
de Piragüismo 
D. Pedro Pablo Barrios Perles 
Presidente Federación de 
Piragüismo 
del País Vasco 
D. Joseba Saies Alzúa 
Presidente Federación del 
Principado de Asturias de 
Piragüismo 
D. José Avelino Moris Fernández 
Estamento de Clubes 
Club Canoa Kayak Zamora 
D. Saul Fernández Tamame 
Alberche Kayak Club  
D. Carlos Domínguez Torreadrado 
Club Piragüisme Balear 
Dña. Patricia Blanes Eckert 
Estamento de Deportistas 
Dña. Sonia Martínez García 
Estamento Técnicos y Árbitros 
D. Marc Vicente Cases 
 

SECRETARIO 

D. Juan Carlos Vinuesa González 

 
 

 

 

Con fecha veintiséis de mayo de dos 

mil veinte, se celebró consulta a la 

Comisión Delegada de la Real 

Federación Española de Piragüismo, 

con respuesta de los señores que al 

margen se relacionan. 

 

INFORMACION 

Convocatoria online de Comisión 

Delegada de la RFEP de 26 se mayo 

de 2020, para tratar el siguiente asunto 

del orden del día: 

4/2020.- Modificación calendario 

deportivo año 2020 (3ª Ampliación 

de cancelación de actividades). 

 
Autor de la propuesta: Coordinador de 

Actividad estatal de la RFEP 

Como sabéis, de conformidad con lo 

dispuesto en el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma, las 

competiciones deportivas en las 

distintas federaciones españolas, 

entre ellas la RFEP, han quedado 

suspendidas. En su atención la RFEP 

acordó dicha suspensión, a través de 

las Circulares 4, 5 y 9 de 2020, hasta 

el 27 de junio del año en curso.

Teniendo en cuenta las recomendaciones recogidas en el Protocolo básico de 

actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las 

competiciones federadas y profesionales, y en tanto no se disponga del marco 

necesario para organizar las competiciones de dicho calendario, ahora, mediante 

Circular 16/2020, de fecha 28 de mayo (que se adjunta en borrador), el 

Departamento de actividad estatal, solicita ampliar la cancelación de actividades de 

competición federada hasta el 31 de julio de 2020.  
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En el momento actual, se plantea la suspensión de la actividad hasta el mes de julio 

incluido, intentando preservar aquellos Campeonatos de España que estuvieran 

previstos durante ese periodo de aplazamiento, para fechas posteriores cuando 

exista la posibilidad de celebrar eventos, competiciones o actividades deportivas 

con mayores garantías. 

Ampliar la cancelación a las siguientes actividades: 

Fecha Competición Lugar de 
celebración 

04 y 5 de julio 
4º Torneo 2ª División Absoluta+3º Torneo 
Sub16 

Tres Cantos -
Madrid 

18 y 19 julio 
1ª Copa España “Jóvenes Promesas” de 
Slalom 

Sort, Lleida 

 

Quedando suspendida, también, la siguiente prueba de carácter internacional: 

 

Fecha Competición Lugar de 
celebración 

1 de agosto 
84 Descenso Internacional del Sella-World 
Series Marathon ICF 

Arriondas-
Ribadesella 

 

Se aplazan, sin determinar fechas, los siguientes Campeonatos de España: 

 

Fecha Competición Lugar de 
celebración 

24,25 y 26 julio Campeonato de España de JJPP de Sprint 
Trasona, 
Asturias 

31 julio, 1 y 2 

agosto 
Campeonato de España de Sprint Olímpico Verducido 

 

Se aplazan, sin determinar fechas, las siguientes pruebas de carácter internacional: 

 

Fecha Competición Lugar de 
celebración 

Septiembre 2020 
Gran Premio K-4 Internacional Castilla y 
León 

Valladolid-
Sanabria 

Pendiente de 

asignación de fechas 
Trofeo Internacional "Entre Pontes" Pontevedra 

Pendiente de 

asignación de fechas 
Travesía Internacional Ria de Aldán 

Cangas 
(Pontevedra) 
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Es por ello, que se interese a la Comisión Delegada, en virtud de las competencias 

que le otorga el artículo 31.1 del Estatuto Orgánico, la modificación del calendario 

deportivo de la RFEP, aprobado por la Asamblea General el día 2 de febrero de 

2020, ampliando la cancelación de las actividades federativas hasta el 31 de julio 

de 2020. 

La consulta se da por finalizada con fecha 28 de mayo, siendo refrendada la 3ª 
modificación calendario deportivo año 2020, con los votos favorables de ocho de los 
miembros que se han pronunciado, los presidentes de la Federación Andaluza, de la 
Federación del Principado de Asturias, de la Federación del País Vasco y el 
presidente de la RFEP, los representantes del Alberche Kayak Club y del Club Canoa 
Kayak de Zamora, la representante de los deportistas Dña. Sonia Martínez García y 
el representante de árbitros/técnicos D. Marc Vicente Cases.  

 

EL SECRETARIO 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 4/2020 

CIRCULAR Nº 16/2020  
3ª AMPLIACIÓN DE CANCELACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL CALENDARIO DE LA 
TEMPORADA 2020 Y FORMULARIO DE 

ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LOS CLUBES EN LA 
DESESCALADA. 

 

CONSULTA ONLINE A COMISIÓN DELEGADA 

DEL 26 DE MAYO DE 2020  



 

CIRCULAR Nº 16/2020  
28 de mayo 

  
  
  
ASUNTO:   3ª AMPLIACIÓN DE CANCELACIÓN DE COMPETICIONES Y FORMULARIO 

DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LOS CLUBES EN LA DESESCALADA 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
  
  
Les comunicamos que, de acuerdo a la revisión programada del calendario de 
competiciones de la RFEP prevista para este mes de mayo, y teniendo en cuenta 
las recomendaciones recogidas en el Protocolo básico de actuación para la 
vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y 
profesionales, y en tanto no se disponga del marco necesario para organizar las 
competiciones de dicho calendario, como medidas de prevención esta Real 
Federación ha tomado la decisión de:   

Ampliar la cancelación a las siguientes actividades:  

 Fecha  Competición  Lugar de celebración 

04 y 5 de julio 4º Torneo 2ª División Absoluta+3º Torneo Sub16 Tres Cantos -Madrid 

18 y 19 julio 1ª Copa España “Jóvenes Promesas” de Slalom Sort, Lleida 

 
Quedando suspendida, también, la siguiente prueba de carácter internacional:  
 

Fecha  Competición  Lugar de celebración 

1 de agosto 84 Descenso Internacional del Sella-World Series 
Marathon ICF 

Arriondas-Ribadesella 

 
Se aplazan, sin determinar fechas, los siguientes Campeonatos de España: 
 

Fecha Competición Lugar de celebración 

24,25 y 26 julio Campeonato de España de JJPP de Sprint Trasona, Asturias 

31 julio, 1 y 2 
agosto 

Campeonato de España de Sprint Olímpico Verducido 

 
Quedando aplazadas, también, las siguientes pruebas de carácter internacional:  
 

Fecha  Competición  Lugar de celebración 

Septiembre 2020 Gran Premio K-4 Internacional Castilla y León Valladolid-Sanabria 

Pendiente de 
asignación de fechas 

Trofeo Internacional "Entre Pontes" Pontevedra 

Pendiente de 
asignación de fechas 

Travesía Internacional Ria de Aldán Cangas (Pontevedra) 
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Para llevar a cabo en las mejores condiciones posibles la vuelta a la normalidad de la 
competición, teniendo en cuenta como está afectando a los diferentes territorios de las 
CCAA las fases de la desescalada, se llevará a cabo una consulta mediante el 
formulario siguiente:  https://forms.gle/PUonHsnmDVtpNwme7 
 
Dirigida a todos los clubes que participan en la competición nacional de esta RFEP, al 
objeto de recabar la información necesaria que ayude a establecer el calendario más 
adecuado para todos, por lo que se ruega su máxima difusión entre sus clubes 
federados. 
 
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.  
 
Insistimos en recordar a todos la necesidad de seguir estrictamente todas las 
recomendaciones higiénicas de prevención de la enfermedad suficientemente 
difundidas y la comunicación al Sistema Sanitario ante la aparición de síntomas tales 
como fiebre, tos o dificultad respiratoria, así como en los casos en los que se hubiera 
estado recientemente en una zona de riesgo o se hubiera tenido contacto estrecho con 
una persona que sea caso confirmado.  
   
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  


