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Los días 1, 13, 15, 16, 20, 22, 26, y 29 de abril
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:
Comunicación del presidente: Nuevas
incorporaciones a la Junta Directiva (1 de
abril).
Autor de la propuesta: El presidente de la
RFEP
Como es bien conocido, se han recibido las
bajas de varios miembros en la JJDD, para lo
que se propone que haya nuevas
incorporaciones, al objeto de cumplir con los
requisitos establecidos desde el CSD respecto
del porcentaje de mujeres en los órganos de
gobierno, las candidatas propuestas serían las
siguientes:
Sonia del Carmen Martínez García, es de
San Pedro del Pinatar (Murcia), miembro de la
Comisión Delegada, y representante del
estamento de deportistas en la Asamblea
Nacional, integrante del comité nacional de
Kayak Polo, y del comité técnico también de
kayak polo, como deportista ha estado hasta
el año pasado en la selección española de
Kayak
Polo.
Selma Palacín Artigosa, es de Zaragoza,
tiene formación en la especialidad de
Paracanoe ha asistido como técnica del
equipo a la Copa del mundo en 2019, está
como profesora e imparte áreas de las
titulaciones deportivas, a nivel deportivo está
al frente del Club Monkayak Hiberus, y es
directiva en la Federación Aragonesa,
actualmente es deportista en activo.
María Ángeles Ripoll Vilaplana, es directiva
del club Nautic La Vilajoiosa y de la

Federación de la Comunidad Valenciana, miembro de la Asamblea Nacional,
responsable de la organización de la Eurochallenge y deportista de Kayak de Mar en
activo.
Todas ellas pueden aportar otras perspectivas y capacidades para afrontar con éxito
los desafíos que nuestro deporte exige.
Dándose todos los miembros por enterados y expresando su bienvenida a las nuevas
integrantes.
36/2020.- Circular N.º 8/2020, de fecha 13 de abril. Ampliación del Cierre Temporal
de la sede de La RFEP hasta el 26 de abril y Circular N.º 9/2020, de fecha 13 de
abril. 2ª Ampliación cancelación de actividades. (13 de abril).
Autores de los documentos: Departamentos de la RFEP
Para conocimiento de ese órgano de gobierno y una vez abordadas las propuestas en la
pasada reunión por video conferencia, se adjuntan en documentación anexa la Circular
nº 8/2020, de fecha 13 de abril, relativa a la ampliación del cierre temporal de la sede
federativa hasta el 26 de abril, y la Circular nº 9/2020, de fecha 13 de abril, relativa a la
2ª Ampliación de la cancelación de actividades durante los meses de mayo y junio de
2020, así como el aplazamiento de los Campeonatos de España de las especialidades
de Maratón, Estilo Libre y Kayak de Mar.
Respecto a la primera, hay que indicar que 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.
Así mismo, les facilitamos el cuadro actualizado del estado en que se encuentran las
pruebas de carácter internacional.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
37/2020.- Informe del presidente de la RFEP de la reunión celebrada el día 14 con el
CSD y las FF. DD. EE. (15 de abril).
Autor del documento: El Presidente de la RFEP
Para conocimiento de ese órgano de gobierno, se remite en documentación anexa, el
informe elaborado por el presidente de la RFEP, de la reunión celebrada el día 14 del
presente por video conferencia con el CSD y las FF.DD.EE., indicando que también se
informara del mismo en la reunión de presidentes de FF.AA.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
38/2020.- Escrito del Director General de Deportes del CSD (16 de abril).
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Autor del documento: D. Mariano Soriano Lacambra
Os damos traslado en documento anexo escrito que le ha dirigido el Director General de
Deportes, D. Mariano Soriano Lacambra al presidente, en relación al comunicado que le
hemos remitido el día 15 del presente.
Dándose todos los miembros por enterados.
39/2020.- Propuesta del Protocolo de reinicio de actividad de los grupos de alto
rendimiento de la RFEP debido a la crisis provocada por el SARS-CoV-2 (Covid19), remitida al CSD (20 de abril).
Documento elaborado por el Director Técnico y el Responsable de los Servicios Médicos
Damos traslado en documentación anexa, la propuesta del Protocolo de reinicio de
actividad de los grupos de alto rendimiento de la RFEP debido a la crisis provocada por
el SARS-CoV-2 (Covid-19), elaborado por la Dirección Técnica, y revisado por el
responsable de los Servicios Médicos de la RFEP, que ha sido remitido al CSD,
quedando a la espera de su respuesta.
Dándose todos los miembros por enterados.
40/2020.- Propuestas de normativas de organización online del Curso de Iniciador
de Piragüismo y de los Cursos de Árbitros ante la nueva situación. (22 de abril).
Documentos elaborados por la ENEP y Departamento de Actividad estatal
Damos traslado en documentación anexa las propuestas de normativas de organización
online del Curso de Iniciador de Piragüismo y de los Cursos de Árbitros (Cursos de
carácter federativo), ante la nueva situación de pandemia COVID-19, para la formación
de Iniciadores y árbitros nacionales, básicos y auxiliares.
Estas normas que serán válidas para la organización de los cursos anteriormente
indicados mientras dure el estado de alarma por la pandemia del COVID-19 y su
autorización será, de manera explícita, por la Real Federación Española de Piragüismo,
que velará por el control y cumplimiento de las mismas.
Francisco Valcarce solicita que en el enunciado del texto de los documentos tanto en el
de iniciador como en el de árbitro la siguiente propuesta:
“Estas normas solo serán válidas para la organización de cursos de ..... mientras dure el
Estado de Alarma por la pandemia del Covi19 o las restricciones posteriores al mismo y
su autorización será, de manera explícita, por la Real Federación Española de
Piragüismo, que velará por el control y cumplimiento de estas”.
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En el documento de Árbitro solo vienen explicados como sería hacer de forma telemática
los cursos de árbitro de AT. Si bien se comprende que si convocamos un curso de
Árbitro Auxiliar de Kayak Polo se aplicaría lo mismo que en el de árbitro auxiliar de AT.
Para el Documento de Árbitros se proponemos el estudio de la realización de la
evaluación de forma telemática, ya que podría ser bastante viable hacerlo de forma
online, al no tener que hacer ningún otro bloque del curso de forma presencial, cuestión
de carácter específico para esta formación ya que en el Curso de Iniciador de
piragüismo deberá haber una parte que es imprescindible que sea de forma presencial.
D. José Ángel Sánchez, propone añadir una actuación real con madrina/padrino titulado
que es quien certifica que realmente ha superado la parte práctica y puede ejercer solo a
partir de ese momento, estando de acuerdo que sea una normativa generosa para
nuestros afiliados en estos momentos.
Con las consideraciones expuestas fue aprobado con fecha 27 de abril con los votos
favorables de 13 de los miembros que se han pronunciado.
41/2020.- Plan de Reconstrucción y Activación del Deporte Español de ADESP (22
de abril).
Autor del documento: La Asociación del Deporte Español (ADESP)
Se acompaña en documentación anexa, escrito de D. José Hidalgo presidente de
ADESP, así como el Plan de Reconstrucción y Activación del Deporte Español, para
vuestro conocimiento.
El documento se ha elaborado a lo largo de estas últimas tres semanas e incluye
muchos de los aspectos que ya se recogían en el estudio de Deloitte y las realidades
que vivimos en el presente y viviremos en un futuro.
El documento se estructura en recomendaciones en distintos ámbitos, incluyendo el
digital.
Las medidas y propuestas tienen una fecha de caducidad, diciembre del año 2021 y que
se inicia desde el momento de la presentación.
Son 23 medidas concretas y 56 recomendaciones.
Dándose todos los miembros por enterados.
42/2020.- Lista de deportistas beneficiarios de la entrega de diverso material
específico de entrenamiento durante el confinamiento (26 de abril).
Autor del documento: Secretaría Técnica de la RFEP
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Como continuación a los acuerdos adoptados en la pasada reunión de presidentes de
FF.AA., y a petición del presidente de la federación balear, damos traslado del enlace de
nuestra web, donde encontrareis la lista de deportistas beneficiarios de la entrega de
diverso material específico de entrenamiento.
https://rfep.es/wp-content/uploads/2020/04/LISTADO-BENEFICIARIOS-MATERIAL.pdf
Relación que podrá actualizarse una vez se puedan atender otras solicitudes
Dándose todos los miembros por enterados.
43/2020.- Propuesta a la ICF/ECA mantenimiento de la categoría Sub 23 2020 en
2021 (29 de abril).
Autores del documento: Dirección Técnica y Presidencia
Damos traslado en documentación anexa, los escritos remitidos en la mañana de hoy a
los presidentes de la Federación Internacional de Canoa y de la Asociación Europea de
Canoa, así como a las federaciones internacionales, con la propuesta de esta RFEP del
mantenimiento de la categoría Sub 23 2020 en 2021, al objeto de que no sean
perjudicadas las categorías juniors y sub23, por las cancelaciones del programa de
competición internacional. Especialmente para los últimos, ya que para muchos será su
último año en esta categoría y perderán la oportunidad de competir en 2020.
Creemos que esta situación podría mitigarse mediante la adopción de medidas que
permitan a estos atletas competir en la categoría Sub 23 aún en 2021.
Esperemos que esta gestión pueda dar sus frutos, de la que os tendremos al corriente.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
Y sin más consultas/comunicaciones realizadas con finalización de los plazos de
votación, se dan por finalizadas el 30 de abril de 2020.
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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ANEXOS AL PUNTO 36/2020
CIRCULAR N.º 8/2020, DE FECHA 13 DE ABRIL.
AMPLIACIÓN DEL CIERRE TEMPORAL DE LA
SEDE DE LA RFEP HASTA EL 26 DE ABRIL Y
CIRCULAR N.º 9/2020, DE FECHA 13 DE ABRIL.
2ª AMPLIACIÓN CANCELACIÓN DE
ACTIVIDADES.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE ABRIL 2020

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

www.rfep.es

correorfep@rfep.es

CIRCULAR Nº 8/2020
13 de abril
ASUNTO:

2ª 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
consecuencia de la ampliación del estado de Alarma, así como la adopción de medidas
de prevención, la Junta Directiva de la RFEP ha adoptado de acuerdo a las medidas de
control del coronavirus y con fecha 13 de abril, la decisión de la ampliación del cierre
temporal de sus oficinas para la atención al público hasta el 26 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

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Juan Carlos Vinuesa González

Juan José Román Mangas

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

www.rfep.es

correorfep@rfep.es

CIRCULAR Nº 9/2020
13 de abril
ASUNTO:

2ª AMPLIACIÓN DE CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES

DESTINATARIOS:

PRESIDENTES DE FEDERACIONES
PIRAGÜISMO.

AUTONÓMICAS

DE

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, esta Real Federación ha tomado la decisión de:
Ampliar la cancelación a las siguientes actividades:
Fecha

Competiciones canceladas

Lugar de celebración

01 de mayo

3ª Copa de España de Kayak de Mar

La Vila Joiosa (Alicante)

01 de mayo

3ª Competición Nacional de Kayak de Mar

La Vila Joiosa (Alicante)

09 y 10 de mayo

2ª Copa de España de Maratón

Pontevedra

09 y 10 de mayo

2ª Copa de España de Maratón Master

Pontevedra

09 y 10 de mayo

4ª Copa España Slalom Olímpico

Sin Asignar

09 y 10 de mayo

1º Copa España de Barco Dragón

Sin Asignar

16 y 17 de mayo

2ª Copa España Sprint Olímpico

Verducido (Pontevedra)

16 y 17 de mayo

2º Torneo 1ª División Sub21

Banyoles (Girona)

16 y 17 de mayo

2º Torneo 3ª División Absoluta

Banyoles (Girona)

23 y 24 de mayo

Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1000 m

Verducido (Pontevedra)

23 y 24 de mayo

2ª Copa de España de Estilo Libre

Sin asignar

23 y 24 de mayo

O Barco (Ourense)

23 y 24 de mayo

2ª Copa España: Clásica y Sprint y Cto. España
Patrullas Clásica
3º Torneo 1ª División Absoluta Masculina

23 y 24 de mayo

3º Torneo 1ª División Absoluta Iberdrola

Verducido (Pontevedra)

23 y 24 de mayo

2º Torneo 1ª División Sub16

Verducido (Pontevedra)

30 y 31 de mayo

3º Torneo 2ª División Absoluta

13 y 14 de junio

3º Torneo de 3ª División Absoluta (se disputa junto a
3º Torneo 1ª División Sub21)

Valdepeñas (Ciudad
Real)
Arcos de la Frontera
(Cádiz)

Verducido (Pontevedra)

13 y 14 de junio
20 y 21 de junio

3º Torneo de 1ª División Sub 21 Masculina (se
disputa junto a 3º Torneo 3ª División (Absoluta)
2ª Copa España de Barco Dragón

Arcos de la Frontera
(Cádiz)
Sin Asignar

20 y 21 de junio

1ª Copa España “Jóvenes Promesas” de Slalom

20 y 21 de junio

27 de junio

4º Torneo de 1ª División Absoluta (se disputa junto a
4º Torneo 1ª División Iberdrola)
4º Torneo de 1ª División Absoluta Iberdrola (se
disputa junto a 4º Torneo 1ª División Masculina)
3ª Copa de España de Maratón - Campeonato de
España de Ríos y Travesías
3ª Copa de España de Maratón Master - Campeonato
de España de Travesías Master
Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000 m

San Miguel-Irún
(Guipúzcoa)
Tres Cantos (Madrid)

27 de junio

VI Cto. de España Embarcaciones dobles K-2/C-2

20 y 21 de junio
21 de junio
21 de junio

Fecha

Tres Cantos (Madrid)
Zamora
Zamora
Sin Asignar
Sin Asignar

Selectivos cancelados

13 al 17 de mayo Selectivo Junior y Sub-23 + Copa de España II

Se aplazan, sin determinar fechas, los siguientes Campeonatos de España, dejando
una competición por especialidad:
Competiciones aplazadas

Lugar de celebración

XXV Campeonato de España de Maratón

Ribadesella (Asturias)

XXV Campeonato de España de Maratón Master

Ribadesella (Asturias)

IXX Campeonato de España de Estilo Libre

Salt (Girona)

IXX Cto. de España Jóvenes Promesas Estilo Libre

Salt (Girona)

Campeonato de España de Kayak de Mar

Castellón

Cto. de España de Jóvenes Promesas Kayak de Mar

Castellón

Estas pruebas podrán servir de selectivo para la competición internacional (en caso
de que se hicieran) el resto quedarían canceladas.
Quedando aplazadas, también, las siguientes pruebas de carácter internacional:
Competición de carácter internacional aplazadas

Lugar de celebración

Eurochallenge

La Vila Joiosa (Alicante)

26 Baixada Internacional del rio Umia

Ribadumia (Pontevedra)

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

ANEXO AL PUNTO 36/2020
CUADRO ACTUALIZADO DEL ESTADO EN QUE
SE ENCUENTRAN LAS PRUEBAS DE CARÁCTER
INTERNACIONAL.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE ABRIL 2020

CALENDARIO INTERNACIONAL 2020
PRUEBAS EN LAS QUE PARTICIPA EL EQUIPO NACIONAL
CATEGORÍA

LUGAR

PAÍS

OCEANÍA CHAMPIONSHIPS (OLYMPIC QUALIFIER)

01/02/2020

03/02/2020 SLALOM

AB-H / AB-M

AUCKLAND

NUEVA ZELANDA

ATLANTIC OCEAN SURFSKI LANZAROTE WORLD CUP

08/02/2020

08/02/2020 KAYAK DE MAR

18-H / 18-M / 23-H / 23-M / AB-H / AB-M

LANZAROTE

ESPAÑA

2020 CANOE SLALOM AUSTRALIAN OPEN

21/02/2020

23/02/2020 SLALOM

23-H / 23-M / AB-H / AB-M

PENRITH

AUSTRALIA

PRUEBA

INICIO

FIN

MODALIDAD

NELO WINTER CHALLENGE 2020

22/02/2020

22/02/2020 AGUAS TRANQUILAS

AB-H / AB-M

MONTEBELO AGUIEIRA

PORTUGAL

I COPA PYRENEES SLALOM

18/04/2020

19/04/2020

SLALOM

23-H / 23-M / AB-H / AB-M

LA SEU D´URGELL

ESPAÑA

II COPA PYRENEES SLALOM

25/04/2020

26/04/2020

SLALOM

23-H / 23-M / AB-H / AB-M

PAU

FRANCIA

CAMPEONATO DEL MUNDO DE AGUAS BRAVAS 2020

26/04/2020

30/04/2020

AGUAS BRAVAS

AB-H / AB-M

NANTAHALA

ESTADOS UNIDOS

KAYAK DE MAR

16-H / 16-M / 18-H / 18-M / 23-H / 23-M / AB-H / AB-M / AB-XVILLAJOYOSA/VILA
/ VT-H / VT-M
JOIOSA (LA)

ESPAÑA

CONTINENTAL EUROPEO (CLASIFICA TOKYO)

06/05/2020

07/05/2020

AGUAS TRANQUILAS

AB-H / AB-M

RACICE

REPÚBLICA CHECA

I COPA DEL MUNDO

08/05/2020

10/05/2020

AGUAS TRANQUILAS

AB-H / AB-M

RACICE

REPÚBLICA CHECA

CTO. DE EUROPA DE SLALOM (OLYMPIC QUALIFIER)

15/05/2020

17/05/2020

SLALOM

AB-H / AB-M

LEE VALLEY

GRAN BRETAÑA

II COPA DEL MUNDO (CLASIFICA TOKYO)

21/05/2020

24/05/2020

AGUAS TRANQUILAS

AB-H / AB-M

DUISBURG

ALEMANIA

CTO. DEL MUNDO PARACANOE - CLASIFICATORIO JJ.OO.

21/05/2020

24/05/2020

PIRAGÜISMO ADAPTADO

AB-H / AB-M

DUISBURG

ALEMANIA

COPA DEL MUNDO DE MARATÓN

22/05/2020

24/05/2020

MARATHON

23-H / 23-M / AB-H / AB-M

PITESTI

RUMANÍA

CTO. DE EUROPA DE SPRINT SENIOR

AGUAS TRANQUILAS

AB-H / AB-M

BASCOV

RUMANÍA

CTO. DE EUROPA PARACANOE

PIRAGÜISMO ADAPTADO

AB-H / AB-M

BASCOV

RUSIA

I COPA DEL MUNDO DE SLALOM

SLALOM

AB-H / AB-M

IVREA

ITALIA

II COPA DEL MUNDO DE SLALOM

SLALOM

23-H / 23-M / AB-H / AB-M

PAU

FRANCIA

COPA DE EUROPA SLALOM JR. Y SUB23

SLALOM

23-H / 23-M

VALSTAGNA

ITALIA

ESTILO LIBRE

18-H / 18-M / AB-H / AB-M

KRAKOW

POLONIA

KAYAK POLO

21-H / 21-M / AB-H / AB-M

MECHELEN

BELGICA

AGUAS TRANQUILAS

23-H / 23-M

MOSCÚ

RUSIA

AB-H / AB-M

VALLADOLID

ESPAÑA

EUROCHALENGE

I COPA DEL MUNDO DE ESTILO LIBRE

18/06/2020

20/06/2020

I ECA CUP KAYAK POLO - MECHELEN
CTO. DE EUROPA SPRINT JR. Y SUB23

02/07/2020

05/07/2020

XXIII TROFEO GRAN PREMIO K-4 CIUDAD VALADOLID

04/07/2020

04/07/2020 MARATHON

58º REGATA INTERNACIONAL SANABRIA. G.P. CASTILLA Y LEÓN

05/07/2020

05/07/2020 MARATHON

AB-H / AB-M

LAGO DE SANABRIA

ESPAÑA

CTO. DEL MUNDO SLALOM JR. Y SUB23

SLALOM

23-H / 23-M

TACEN

ESLOVENIA

CTO. DEL MUNDO SENIOR NO OLÍMPICAS

AGUAS TRANQUILAS

AB-H / AB-M

SZEGED

HUNGRÍA

II COPA DEL MUNDO DE ESTILO LIBRE

10/07/2020

12/07/2020

ESTILO LIBRE

18-H / 18-M / AB-H / AB-M

NOTTINGHAM

GRAN BRETAÑA

CTO. DEL MUNDO SPRINT JR. Y SUB23

16/07/2020

19/07/2020

AGUAS TRANQUILAS

23-H / 23-M

BRANDEMBURG

ALEMANIA

CTO. DE EUROPA DE MARATÓN

MARATHON

23-H / 23-M / AB-H / AB-M

BUDAPEST

HUNGRÍA

II COPA DE EUROPA KAYAK POLO

KAYAK POLO

21-H / 21-M / AB-H / AB-M

ESSEN

ALEMANIA

SLALOM

AB-H / AB-M / AB-O / AB-X

TOKIO

JAPÓN

JUEGOS OLIMPICOS - TOKIO 2020

26/07/2020

31/07/2020

CALENDARIO INTERNACIONAL 2020
PRUEBAS EN LAS QUE PARTICIPA EL EQUIPO NACIONAL
INICIO

FIN

JUEGOS OLIMPICOS - TOKIO 2020

03/08/2020

09/08/2020

DESCENSO INTERNACIONAL DEL SELLA

08/08/2020

08/08/2020 MARATHON

PRUEBA

CTO. DE EUROPA SLALOM JR. Y SUB23

MODALIDAD

CATEGORÍA

LUGAR

PAÍS

AGUAS TRANQUILAS

AB-H / AB-M / AB-O / AB-X

TOKIO

JAPÓN

AB-H / AB-M / AB-X

RIBADESELLA

ESPAÑA

SLALOM

23-H / 23-M

CRACOVIA

POLONIA

2020 WORLD UNIVERSITY CHAMPIONSHIP

21/08/2020

23/08/2020

AGUAS TRANQUILAS

AB-H / AB-M

MINSK

BIELORUSIA

JUEGOS PARALIMPICOS - TOKYO 2020

25/08/2020

06/09/2020

PIRAGÜISMO ADAPTADO

AB-H / AB-M / AB-O / AB-X

TOKYO

JAPÓN

CTO. DEL MUNDO DE MARATÓN

27/08/2020

30/08/2020

MARATHON

23-H / 23-M / AB-H / AB-M

BAERUM

NORUEGA

CTO. DEL MUNDO KAYAK DE MAR

05/09/2020

06/09/2020 KAYAK DE MAR

23-H / 23-M / AB-H / AB-M

VIANA DO CASTELO

PORTUGAL

CAMPEONATO DEL MUNDO DE KAYAK POLO

08/09/2020

13/09/2020

21-H / 21-M / AB-H / AB-M

ROMA

ITALIA

CTO. DE EUROPA DE KAYAK DE MAR

17/09/2020

20/09/2020 KAYAK DE MAR

KAYAK POLO

21-H / 21-M / AB-H / AB-M

CHERBOURG-EN-COTENTIN

FRANCIA

IV COPA DEL MUNDO DE SLALOM

18/09/2020

20/09/2020 SLALOM

23-H / 23-M / AB-H / AB-M

PRAGA

REPÚBLICA CHECA

FINAL COPA DEL MUNDO DE SLALOM NO OLÍMPICAS

24/09/2020

27/09/2020 SLALOM

AB-H / AB-M

MARKKLEEBERG

ALEMANIA

CAMPEONATO DE EUROPA DE ESTILO LIBRE

05/10/2020

11/10/2020 ESTILO LIBRE

18-H / 18-M / AB-H / AB-M

VAIRES-SUR-MARNE

FRANCIA

ANEXO AL PUNTO 37/2020
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA RFEP DE LA
REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 14 CON EL CSD Y
LAS FF.DD.EE.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE ABRIL 2020

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

www.rfep.es

correorfep@rfep.es

Reunión por video conferencia CSD y Federaciones Nacionales,
14 abril 2020.
Asistentes:
Consejo Superior de Deportes
Federaciones Españolas

Comento la presidenta del CSD, Dña. Irene Lozano los antecedentes al inicio de la
pandemia.
•
•
•
•
•
•
•

Reunión 3 de marzo coordinada con el ministerio de sanidad.
Apertura de vía de atención para comunicación de incidencias.
Aplazamiento JJOO Tokio 2020.
Estado del decreto de alarma 14 marzo, decretos 7/2020, 8/2020 sobre
medidas económicas.
Apertura de línea de atención psicológica para deportistas.
Se han llevado a cabo iniciativas solidarias por parte de varios colectivos a
los que quiere felicitar por las iniciativas.
Además de la aportación de respiradores por parte de Federaciones y
deportistas.

1. Subvenciones, convocatoria anual
•
•
•
•
•
•

24 marzo aprobada por el consejo de ministros, fórmula para salvar los
obstáculos, 50 millones.
48 millones para proyectos de alto nivel.
1,3 millones ayudas por resultados.
100.000€ cargos Internacional.
1,2 millones en préstamos.
Convocatorias en resolución:
- Mujer y deporte
- PNTD
- CEAR
- CAR

2. Procesos electorales
•

Están en suspenso con interrupción de los plazos durante el estado de
alarma

•

La convocatoria se mantendrá dentro del periodo de los 4 años

3. El grupo de impulso del deporte (GTID)
•
•
•

Identificar situaciones ágiles, ser constructivos.
Búsqueda de soluciones.
Grupo no sujeto a permanencia, con nuevas incorporaciones.

4. Análisis del sector deportivo, una vez pasada la pandemia
•
•
•
•

Sujeto a cambios.
Identificar oportunidades.
Trabajar en la transición ecológica, tecnológica y digital.
Sostenibilidad económica y buena gobernanza.

- Consulta realizada desde la RFEP.
•
•
•
•
•

Convocatoria de ayudas ordinaria, presentación de proyectos deportivos.
Flexibilidad en la evaluación de los proyectos y justificación.
Resoluciones, posibilidad de anticipo de las ayudas.
Convocatoria 1%, becas ADO y SS de deportistas.
¿¿Cuándo y cómo vamos a poder entrenar??

- Contestación de Dña. Irene Lozano a las cuestiones planteadas por las
Federaciones.
•
•
•
•

•

Mantener el periodo de convocatoria electoral.
Márgenes de flexibilidad para cuadrar los conceptos y gastos que permita la
normativa de justificación.
Convocatoria 1% está en el trámite con Hacienda.
¿Como se va a volver al entrenamiento? habrá unos protocolos sanitarios
escritos en el que están trabajando y pide discreción en el trabajo que llevan
a cabo, recogerán las medidas propuestas por las Federaciones.
Factores que condicionan la vuelta a la normalidad:
- Contacto en su práctica, distanciamiento social.
- Movilidad, más desplazamientos esto genera más contagios.

•

Se activará:
- 1º actividad al aire libre
- 2º en instalaciones para ir volviendo a la normalidad y con
protocolos.

Se estiman meses de dificultad hasta volver a la normalidad, hasta que haya
tratamientos la normalidad estará condicionada.

Saludos,
Juan José Román Mangas

ANEXO AL PUNTO 38/2020
ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DE
DEPORTES DEL CSD.

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

Código seguro de Verificación : GEN-cdd1-24e7-b73e-7856-5b03-36c0-bc24-407c | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Mariano
Soriano Lacambra
DIRECTOR

GENERAL

Madrid, 15 de abril de 2020
D. Juan José Román Mangas
Presidente
Real Federación Española de Piragüismo
C/Antracita, 7
28045 Madrid

Apreciado Juanjo,
En contestación a la carta recibida el 14 de abril, en la que nos participas en nombre
de la Federación que presides el agradecimiento por la labor que está realizando el
equipo del Consejo Superior de Deportes, solamente decirte que desde el primer
momento estamos poniendo todo nuestro empeño para poder salir lo mejor posible
de esta situación en la que nos encontramos y que el espíritu de superación que
tienen nuestros deportistas es un espejo en el que mirarnos para poder día a día ir
acometiendo retos.
Asimismo, el comunicado que posteriormente nos enviaste, primeramente decirte
que nos ha preocupado enterarnos que está afectado por la COVID-19 el histórico
Patxi Perurena y los Campeones de Mundo, Oier Aizpurua y Walter Bouzán que
desde aquí les enviamos todo nuestro apoyo y nuestra esperanza de que tengan una
rápida recuperación. También os felicitamos por el interés en seguir trabajando,
colaborando y buscando iniciativas para intentar salir lo mejor posible de esta
situación tan extrema.
Espero que tanto tú como tu familia os encontréis bien, a la vez que envío un fuerte
abrazo a la familia del Piragüismo español que estamos seguros nos seguirá dando
momentos inolvidables como viene haciendo desde hace muchos años.

MARTÍN FIERRO, 5
28040 MADRID
TEL: 915 896 640
FAX: 915 89 6 916

CSV : GEN-cdd1-24e7-b73e-7856-5b03-36c0-bc24-407c
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : MARIANO SORIANO LACAMBRA | FECHA : 16/04/2020 16:05 | Sin acción específica
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ANEXO AL PUNTO 39/2020
PROPUESTA DEL PROTOCOLO DE REINICIO DE
ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE ALTO
RENDIMIENTO DE LA RFEP DEBIDO A LA CRISIS
PROVOCADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19),
REMITIDA AL CSD.

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

PROPUESTA PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA
RFEP DEBIDO A LA CRISIS PROVOCADA POR EL SARS-CoV-2 (Covid-19)

Estimado amigo,

Con el fin de comenzar a rediseñar nuestro camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (aplazados
a 2021) y teniendo en consideración que el piragüismo es un deporte que se realiza al aire libre y
en entornos naturales de reducida afluencia de ciudadanos, desde la Real Federación Española de
Piragüismo quisiéramos que el Consejo Superior de Deportes valorase el siguiente plan de acción
elaborado para nuestros equipos de alto rendimiento para que pudieran comenzar en cuanto el
CSD y las autoridades sanitarias lo consideren oportuno.

Temporalización y desarrollo del plan para la vuelta a los entrenamientos de los grupos de alto
rendimiento:

Este plan consta de 7 fases para el reinicio de la actividad deportiva de alto rendimiento de la RFEP,
4 fases para la actividad acuática y 3 para los trabajos de fuerza en gimnasio:
TEMPORALIZACIÓN PARA LA VUELTA AL TRABAJO DE AGUA:
1. FASE 1: Ajuste del entrenamiento para la vuelta al trabajo en agua en casa: esta fase
comenzará una semana antes a la fecha propuesta por el CSD y las instituciones sanitarias para
una salida del confinamiento con medidas menos restrictivas.
1.1. Este trabajo se realizará en los domicilios de cada deportista.
1.2. Previo a la fecha propuesta por el CSD y las instituciones sanitarias para una salida del
confinamiento con medidas menos restrictivas y vuelta a los entrenamientos, se realizarán
analíticas diagnósticas con test rápidos y, en su caso, PCR que pudieran proporcionar
información relativa a que en ese momento no existe ningún deportista infectado por
coronavirus SARS-Cov-2 (Covid-19). Sin perjuicio de realizar estas pruebas diagnósticas,
será de especial interés realizar test serológicos dado que tendríamos información muy
relevante para el necesario seguimiento que tendremos que hacer durante el tiempo que
SARS-Cov-2 pudiera estar latente.

1.3. Todos los deportistas seguirán estrictamente todas las medidas preventivas de protección
individual y colectiva establecidas por la Autoridad Sanitaria, estando en
seguimiento médico continuo.

2. FASE 2: Entrenamientos en solitario y sin seguimiento técnico in situ: esta fase tendrá una
duración de 2 semanas, comenzando el primer día desde que se propongan medidas de
confinamiento menos restrictivas. Este trabajo se podría llevar a cabo de 7:00 a 9:00 de la
mañana y de 19:00 a 21:00 de la noche, si las autoridades pertinentes lo viesen más adecuado.
De lo contrario, desde la RFEP proponemos acordar horarios más apropiados para la actividad
física.
2.1. Este trabajo se realizará de manera individual en el medio natural acuático y sin acceder a
las duchas, baños o vestuarios, ni al edificio, salvo para sacar y devolver la embarcación.
3. FASE 3: Entrenamientos en embarcación individual y en grupos reducidos de 2 en 2
con seguimiento técnico desde una embarcación motora guardando siempre las distancias
de seguridad: esta fase tendrá una duración de 2 semanas, a partir de la 2ª semana desde la
fecha propuesta por el CSD y las instituciones sanitarias para una salida del confinamiento con
medidas menos restrictivas. Previamente cada miembro del cuerpo técnico deberá pasar por
las mismas pruebas de detección del coronavirus SARS-Cov-2 (Covid-19) expuestas en el punto
1.2. de este documento.
3.1. Este trabajo se realizará de manera individual en el agua en grupos de 2 sin acceder a las
duchas, baños o vestuarios, ni al edificio, salvo para sacar y devolver la embarcación. Este
trabajo se podría llevar a cabo de 7:00 a 9:00 de la mañana y de 19:00 a 21:00 de la noche,
si las autoridades pertinentes lo viesen más adecuado.
3.2. A la llegada a la base de entrenamiento si el CSD y las autoridades sanitarias lo
considerasen necesario, se realizaría un control de la temperatura corporal tanto a los
deportistas como al técnico mediante un dispositivo termográfico para autorizar o
desautorizar de forma individualizada la realización de la actividad por parte de los
asistentes.

4. FASE 4: Entrenamientos en embarcación individual y en grupos reducidos de hasta 4
deportistas con seguimiento técnico desde una embarcación motora guardando siempre las
distancias de seguridad: esta fase comenzaría a partir de la 4ª semana desde la fecha propuesta
por el CSD y las instituciones sanitarias para una salida del confinamiento con medidas menos
restrictivas.

4.1. Este trabajo se realizará de manera individual en el agua en grupos de 2 sin acceder a las
duchas, baños o vestuarios, ni al edificio, salvo para sacar y devolver la embarcación. Este
trabajo se podría llevar a cabo de 7:00 a 9:00 de la mañana y de 19:00 a 21:00 de la noche,
si las autoridades pertinentes lo viesen más adecuado.
4.2. A la llegada a la base de entrenamiento si el CSD y las autoridades sanitarias lo
considerasen necesario, se realizaría un control de la temperatura corporal tanto a los
deportistas como al técnico mediante un dispositivo termográfico para autorizar o
desautorizar de forma individualizada la realización de la actividad por parte de los
asistentes.

TEMPORALIZACIÓN PARA LA VUELTA AL TRABAJO DE FUERZA EN GIMNASIO:
1. FASE 1: Entrenamientos en solitario en gimnasio: esta fase comenzaría a partir de la 4ª semana
desde la fecha propuesta por el CSD y las instituciones sanitarias para una salida del
confinamiento con medidas menos restrictivas.
1.1. Este trabajo se realizará de manera individual y se deberá limpiar y desinfectar el
equipamiento cada vez sea utilizado y sin acceder a las duchas, baños o vestuarios.

2. FASE 2: Entrenamientos en gimnasio en grupos reducidos de 2 en 2 con seguimiento técnico
in situ guardando siempre las distancias de seguridad: esta fase comenzaría a partir de la 5ª
semana desde la fecha propuesta por el CSD y las instituciones sanitarias para una salida del
confinamiento con medidas menos restrictivas.
2.1. El trabajo deberá estar individualizado y a poder ser cada deportista no debería compartir
el mismo equipamiento en una misma sesión. En caso de que no hubiese alternativa, se
deberá limpiar y desinfectar el equipamiento tras cada uso.
2.2. No se podrá acceder a las duchas, baños o vestuarios durante la duración de esta fase.
2.3. A la llegada a la base de entrenamiento si el CSD y las autoridades sanitarias lo
considerasen necesario, se realizaría un control de la temperatura corporal tanto a los
deportistas como al técnico mediante un dispositivo termográfico para autorizar o
desautorizar de forma individualizada la realización de la actividad por parte de los
asistentes.
2.4. El técnico deberá llevar puesta una mascarilla y guantes durante la duración de la sesión.

3. FASE 3: Entrenamientos en gimnasio en grupos reducidos de hasta 4 deportistas
con seguimiento técnico guardando siempre las distancias de seguridad: esta fase comenzaría
a partir de la 6ª semana desde la fecha propuesta por el CSD y las instituciones sanitarias para
una salida del confinamiento con medidas menos restrictivas.
3.1. El trabajo deberá estar individualizado y a poder ser cada deportista no debería compartir
el mismo equipamiento en una misma sesión. En caso de que no hubiese alternativa, se
deberá limpiar y desinfectar el equipamiento tras cada uso.
3.2. No se podrá acceder a las duchas, baños o vestuarios durante la duración de esta fase.
3.3. A la llegada a la base de entrenamiento si el CSD y las autoridades sanitarias lo
considerasen necesario, se realizaría un control de la temperatura corporal tanto a los
deportistas como al técnico mediante un dispositivo termográfico para autorizar o
desautorizar de forma individualizada la realización de la actividad por parte de los
asistentes.
3.4. El técnico deberá llevar puesta una mascarilla y guantes durante la duración de la sesión.

Movilidad de los deportistas y técnicos de los grupos de alto rendimiento durante las fases
propuestas:
Todos los desplazamientos al lugar de entrenamiento se realizarán de manera individual con
vehículos particulares, salvo algunos casos excepcionales en los que en las furgonetas de la RFEP de
9 pasajeros podrían viajar hasta 4 personas manteniendo la mayor distancia posible y llevando
puestas mascarilla y guantes, o hasta dos personas en coches particulares en los casos en los que
los deportistas convivan en un mismo alojamiento siguiendo el mismo protocolo.

Temporalización de la actividad competitiva:

Se plantea la fórmula de [2 semanas a partir del primer día de la salida del confinamiento x 1 semana
de confinamiento] para el comienzo de la actividad competitiva, y nunca comenzaría con una
prueba nacional, sino que podría ser de un mismo grupo de trabajo o de diferentes grupos de
trabajo de alto rendimiento de la RFEP con aforos muy reducidos para comenzar con estímulos
competitivos.
Como ejemplo, si la vuelta a una actividad deportiva menos restrictiva fuese el 27 de abril,
estaríamos planteando la primera actividad para los fines de semana del 11-12 de julio. Es decir, si

el confinamiento dura 6 semanas, necesitaríamos 12 semanas para comenzar con estímulos
competitivos.

Por otro lado, se plantean también las siguientes medidas adicionales:
•

•

•

•

•

Todos los deportistas y todos los miembros del cuerpo técnico de cada grupo de trabajo
serán sometidos a las pruebas para detectar infecciones por coronavirus 72 horas antes de
volver al trabajo. En el caso de los deportistas desde la 1ª fase propuesta, y en el caso de
los entrenadores a partir de la 3ª fase propuesta.
En caso de que hubiese algún caso positivo por Coronavirus SARS-Cov-19 (Covid-19), se
procedería al aislamiento total y todo el grupo tendría que someterse a las pruebas
requeridas para detectar si hay otros miembros contagiados.
Los deportistas y los miembros del cuerpo técnico deberán permanecer aislados en sus en
sus domicilios o lugares de concentración durante todas las fases propuestas. Entendemos
que el acceso a las residencias puede ser aún muy difícil, por lo que se buscarán otras
alternativas de residencia sin infringir ninguna norma y cumpliendo con una correcta
coordinación entre el área médica de la RFEP y las autoridades sanitarias. En estos casos,
los desplazamientos al lugar de entrenamiento se realizarían de manera individual, y en
caso de tener que hacerlo de manera colectiva, se seguiría la norma recogida en el punto
“Movilidad de los deportistas y técnicos de los grupos de alto rendimiento durante las fases
propuestas”.
Solamente los deportistas convocados por la RFEP podrán entrenar en las instalaciones y
deberán estar aislados del resto, impidiendo el acceso a ellas a todo el personal ajeno al
mismo, excepto aquel que sea indispensable para la desinfección, limpieza y organización
de los trabajos.
La desinfección del material y la limpieza de las instalaciones deberá hacerse de acuerdo
con las indicaciones de las autoridades sanitarias.

En Madrid a 20 de abril de 2020
El presidente de la Real Federación Española de Piragüismo

11936205X JUAN
JOSE ROMAN (R:
Q2878033F)

Firmado digitalmente por 11936205X JUAN JOSE
ROMAN (R: Q2878033F)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0431/PUESTO 1/35887/09072018101910,
serialNumber=IDCES-11936205X, givenName=JUAN
JOSE, sn=ROMAN MANGAS, cn=11936205X JUAN
JOSE ROMAN (R: Q2878033F), 2.5.4.97=VATESQ2878033F, o=REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE
PIRAGUISMO, c=ES
Fecha: 2020.04.20 15:59:12 +02'00'

CALENDARIO HIPOTÉTICO DE REINICIO DE LA ACTIVIDAD PARA LOS GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA RFEP
Mes
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SEMANA 0

SEMANA 1

FASE 1 - ACONDICIONAMIENTO PREVIO EN
CASA

FASE 2 - AGUA SOLITARIO
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SEMANA 4

5

6

7

SEMANA 5

2

SEMANA 2

SEMANA 6

SEMANA 3
FASE 3 - AGUA 2 EN 2

SEMANA 7

FASE 4 - AGUA EN GRUPOS HASTA 4
FASE 1 SOLITARIO

GIMNASIO

FASE 2 - GIMNASIO 2 EN 2

FASE 3 - GIMNASIO EN GRUPOS HASTA 4

SEMANA 8

ANEXO AL PUNTO 40/2020
PROPUESTAS DE NORMATIVAS DE
ORGANIZACIÓN ONLINE DEL CURSO DE
INICIADOR DE PIRAGÜISMO Y DE LOS CURSOS
DE ÁRBITROS ANTE LA NUEVA SITUACIÓN.

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

Escuela Nacional de Entrenadores
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO
C/ Antracita, 7 -3º - 28045 Madrid. Teléfono 91 032 95 20 Ext 6 - Fax 91 530 58 25

CURSO DE INICIADOR DE PIRAGÜISMO
(Curso de carácter Federativo)

SOLICITUD Y NORMAS DE ORGANIZACIÓN
Estas normas solo serán válidas para la organización de cursos de Árbitros
mientras dure el estado de alarma por la pandemia del Covi19 o las
restricciones posteriores al mismo y su autorización será, de manera explícita, por
la Real Federación Española de Piragüismo, que velará por el control y
cumplimiento de estas.

ORGANISMO QUE SOLICITA EL CICLO ……………..…………………………...………………
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CICLO …...………..…………………………..…………...…..
Calle :……………………………………………………..………..…… Nº: ………………………….
Código Postal .……………. Ciudad ….……….….………. Provincia …………………….……
Teléfono (1) …………………………..……….. Teléfono (2) ……….………….……………..…..
FECHA QUE SOLICITA …………………………….….…………………….……………………….
HORARIO DE CELEBRACIÓN ……...………….……………..…………………………………….
FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE …………………………………. ……………………………..

El abajo firmante acepta en su totalidad las características y normas de organización
del ciclo expuestas en la presente solicitud.
…………………………………………………....de…………….……………..de 20…….….

Fdo.: D./Dña……………………………………………………………………..
Cargo que ostenta dentro de la entidad solicitante

……………………………………………………………………………………..
Elección Profesor:
1ª Opción …………………………………………………………………………...…...
Visto Bueno de la Federación Autonómica de………………..………………………….
Fdo. :…………………………………….………………..………………………..

CARACTERÍSTICAS DEL CICLO Y NORMAS DE ORGANIZACIÓN DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO A LAS QUE SE COMPROMETE EL
SOLICITANTE:
Horario mínimo del ciclo:
La duración del curso será de 22 hrs., como mínimo, con tres materias teórico-prácticas:
• Prueba de acceso específica para el curso de INICIADORES de Piragüismo. PRESENCIAL
• Metodología del Piragüismo: Didáctica aplicada, seguridad activa y preventiva, programación,
maniobras y técnica de paleo y generalidades del Piragüismo: con una carga horaria de 10
horas. TELEMÁTICA, 5 horas prácticas PRESENCIAL.
• Construcción y Mantenimiento de material: con una carga horaria de 5 horas. TELEMÁTICA
• Evaluación del ciclo: con una carga horaria de 2 horas. PRESENCIAL
La prueba de acceso, 5 horas de prácticas y la evaluación del curso se PRESENCIAL, de manera
obligatoria y se deberán de realizar en un solo día.

Horario del ciclo:
Las clases TELEMÁTICAS se impartirán durante un periodo de CINCO dias,(como máximo), y la
prueba de acceso, 5 horas de prácticas y la evaluación del curso se PRESENCIAL, de manera
obligatoria y se deberán de realizar en un solo día, una vez finalizado el confinamiento marcado por el
estado de alarma del Covi19, previa comunicación a la RFEP de su celebración.

Instalaciones necesarias:
Aula para examen y cauce de agua y piscina para prueba de acceso.

Número de alumnos:
Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes al curso de INICIADOR de PIRAGÜISMO, el
número de alumnos en ningún caso será mayor de 20.

Alumnado:
Deberá cumplir los siguientes requisitos:
• Estar en posesión de licencia en vigor, expedida por la R.F.E.P. o Federación Autonómica.
Deberá acreditarla ante el profesor.
• Ser mayor de 16 años, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FOTOCOPIA DEL D.N.I.
• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
titulación equivalente a efectos académicos. En último extremo el profesor de Iniciadores
podrá compulsar la documentación presentada.
• Superar prueba de acceso. A REALIZAR UNA VEZ FINALIZADO EL ESTADO ALARMA
• Certificado médico (Sólo para Cataluña).
• Los deportistas que acrediten la condición de deportistas de alto nivel están exentos de
estas dos últimas pruebas.
LA NO ACREDITACION DE ESTOS REQUISITOS INVALIDARA SU MATRICULA AL CURSO.

Material obligatorio:
El organizador será el encargado de proporcionar el material para el CURSO de INICIADOR de
Piragüismo, en el que se incluye:
• Un mínimo de 2 embarcaciones, 2 palas, y 2 chalecos por cada tres alumnos.
• Lugar adecuado para la realización de las pruebas practicas: pantano, lago, río, etc... de agua
tranquilas.
• Un aula para 20 alumnos para realizar el EXAMEN de evaluación teórico.
• Piscina de 25 mts. mínimo, donde poder realizar la prueba de natación.
• Sistema o programa para dar acceso a los alumnos a las clases TELEMÁTICAS.

La no existencia de este material podrá ser considerado por el Profesorado del Curso de
Iniciadores como causa para la suspensión del ciclo.

Profesorado:
El profesorado del 1º ciclo: Iniciador de Piragüismo, será designado por la Escuela, previa propuesta
del organizador, y se comunicará junto con la aceptación de su solicitud.

El organizador se compromete a:
Garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas en el presente documento.
El pago de las clases al profesorado: //240,40 €.// fijadas por la E.N.E.P., se realizará directamente
al profesorado.
El pago de la cuota de inscripción se realizará mediante transferencia a nombre de la Real Federación
Española de Piragüismo.

Inscripciones:
Los asistentes deberán:
• Cumplimentar la hoja de inscripción.
• Una fotografía tamaño carné.
• Fotocopia del D.N.I.
• Fotocopia compulsada (esta compulsa puede ser realizada por el profesor) del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a efectos
académicos.
Los alumnos que no entreguen esta documentación, NO SERAN ACEPTADOS AL CURSO DE
INICIADOR DE PIRAGÜISMO.

Cuota de inscripción por alumno:
La cuota de inscripción será de 70 €. para aquellos alumnos que no acrediten una antigüedad en su
licencia federativa de al menos dos años.
La cuota de inscripción será de 30 €. para el alumnado que vayan a realizar un curso de Iniciadores
en el año 2020 y hayan tenido licencia federativa en el 2019 y 2020.
La cuota incluye la tramitación del certificado y carnet que acredita como Iniciador.

TABLA DE EQUIVALENCIAS
La tabla de equivalencias de los títulos académicos se encuentra publicados B.O.E. núm 223, Orden de
7 de septiembre de 1994 del Ministerio de Educación y Ciencia.

PRUEBA DE ACCESO:
OBJETIVO GENERAL DE LAS PRUEBAS
La prueba tiene como finalidad que el aspirante a técnico deportivo acredite las aptitudes y habilidades
generales y especificas necesarias para seguir con un grado de aprovechamiento suficiente el programa
de formación de técnico deportivo en piragüismo, así como garantizar su propia seguridad durante las
actividades prácticas del curso.

EJERCICIOS QUE COMPONEN LA PRUEBA
La prueba de acceso se realizará antes del inicio del curso y constará de tres ejercicios.
• Ejercicio de natación y dominio del medio acuático.
• Ejercicio de navegación y dominio del paleo en aguas tranquilas.
• Ejercicio de demostración libre de la técnica y las habilidades del alumno

EJERCICIO DE NATACIÓN Y DOMINIO DEL MEDIO ACUATICO
Objetivos de la prueba de natación
El ejercicio de natación y dominio del medio acuático tiene como objetivo evaluar en el aspirante la
capacidad de desplazarse en el medio acuático, tanto en la superficie como bajo el agua vestido con la
indumentaria propia del piragüismo.

Contenidos y condiciones de la prueba de natación
Consistirá en cubrir nadando un recorrido de 50 metros en dos tramos de 25 m. con los siguientes
condicionantes. Los primeros 15 m. se realizarán nadando a estilo libre con la vestimenta propia de
piragüismo que constara como mínimo de chaleco salvavidas. Al finalizar estos 15 m. el aspirante se
sacará el chaleco salvavidas y realizará una inmersión de 8 m. de longitud en el curso del cual tendrá
que recoger un objeto del fondo situado a una profundidad de 1,5 m. y dejarlo en la orilla o dentro de una
piragua. A la vuelta el aspirante nadará 10 metros a estilo libre, recogerá el chaleco salvavidas y lo llevará
hasta el punto de salida (15 m.).
Esta prueba se realizará en una piscina climatizada, o en una zona de agua tranquila. Si se realiza en un
espacio natural al aire libre los límites de la prueba se marcarán con dos piraguas. La elección dependerá
de las condiciones de la jornada.

Criterios de evaluación de la prueba de natación
La prueba se evaluará con una calificación de 0 a 10 puntos según los siguientes criterios:
PARTE DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PUNTUACIÓN
1ª Nadar a estilo libre durante 15 metros con chaleco salvavidas, 2 puntos
2ª Sacarse el chaleco salvavidas y bucear una longitud de 8 m., 2 puntos
3ª Recoger un objeto situado a 1,5 m. de profundidad, 2 puntos
4ª Retorno en estilo libre, recogida y transporte del chaleco, 2 puntos
5ª Realizar el ejercicio en menos de 2 minutos en piscina o 2 minutos y 30 segundos en espacio natural,
2 puntos.
Para superar esta prueba hay que obtener una puntuación igual o superior a 5.

EJERCICIO DE NAVEGACIÓN Y DOMINIO DEL PALEO
Objetivos de la prueba de navegación y dominio del paleo
El ejercicio de navegación en piragua tiene como objetivo evaluar en el aspirante las habilidades motrices
específicas que garanticen el seguimiento de las actividades prácticas, con un aprovechamiento
adecuado a las características del curso.

Contenidos y condiciones de la prueba de navegación y dominio del paleo
Realizar en el tiempo establecido por el tribunal un recorrido determinado cuyas características tendrán
que ser las siguientes:
Lugar de realización de la prueba: Aguas tranquilas.

Características: Recorrido balizado por boyas.
El alumnado tendrá que realizar un slalom entre 5 boyas situadas en línea recta y a una distancia de 3 a
15 m. entre ellas, sin poder utilizar paladas de freno” retro circulares”. Al finalizar el slalom se desplazará
lateralmente hasta una boya situada a 10 m. de distancia, utilizando una maniobra de tracción lateral.
Seguidamente se desplazará marcha atrás hasta otra boya. Finalmente volveremos al punto de partida
mediante un desplazamiento lateral (en este caso tendremos que utilizar una “tracción lateral” diferente
a la utilizada en primer lugar). Ésta prueba constará de dos mangas. En la primera manga, los aspirantes
actuaran en el orden establecido mediante sorteo y en la segunda, en orden inverso.

Observaciones:
Los aspirantes que hayan superado esta parte en la primera manga no estarán obligados a realizar la
segunda, y en el caso que la realice, se contabilizara la mejor de las dos realizadas.

Criterios de evaluación de la prueba de navegación y dominio del paleo
La prueba se evaluará con una puntuación de 0 a 10 puntos con los siguientes criterios:
Para superar esta prueba el aspirante tendrá que efectuar el recorrido en el tiempo establecido por el
tribunal contabilizado mediante un cronómetro.
Para establecer el tiempo que tendrán que realizar los aspirantes, tanto los hombres como las mujeres,
el tribunal lo fijará sumando un 25% al que realice el palista encargado de demostrar el recorrido.
Eslalon boyas
Eslalon boyas
Eslalon boyas
Tracción lateral 1ª
Tracción lateral 2ª

Sin tocar ninguna boya ni utilizar paladas de freno
Si se emplean paladas de freno
Por cada boya que se toque (un punto negativo)
Ejecución correcta (manteniendo la piragua paralela a la línea de boyas)
Ejecución correcta y diferente a la primera

Para superar este ejercicio hay que obtener una puntuación igual o superior a 5 puntos.
En el caso de no conseguir la puntuación de 5 en el primer intento se podrá realizar un segundo y
último intento.

6
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EJERCICIO DE DEMOSTRACIÓN LIBRE DE LA TÉCNICA Y LAS
HABILIDADES DEL ALUMNADO
Objetivos de la prueba de demostración libre de la técnica y las habilidades del
alumnado
Valorar en el aspirante el nivel de ejecución de las habilidades técnicas fundamentales y su nivel de
disponibilidad variable.

Contenidos y condiciones
El alumnado dispondrá de 1,30 minutos para realizar una demostración libre. En la cual podrá ejecutar
libremente todo tipo de ejercicios y habilidades con el fin de demostrar su nivel técnico.

Criterios de evaluación de la prueba
La demostración tendrá que ser puntuada del 1 al 10, haciendo la media de las calificaciones aportadas
por cada uno de los evaluadores, sobre los aspectos siguientes:
• La posición del centro de gravedad respecto al centro de equilibrio del conjunto.
• La disposición correcta de los segmentos corporales.
• La continuidad, dosificación y ejecución gradual.
• La coordinación y precisión de los movimientos.
• El control de la trayectoria.
• La adaptación del gesto técnico a los diferentes condicionantes externos.
• La adaptación del piragüista al ritmo y a las variaciones del ritmo.
Para superar esta prueba, el aspirante tendrá que obtener por lo menos cinco puntos.
Los aspirantes tendrán una única oportunidad para superar esta prueba.

CALIFICACION FINAL DE LA PRUEBA DE ACCESO
La calificación final de la prueba de acceso saldrá de la media de las puntuaciones obtenidas en los tres
ejercicios, siempre y cuando se haya superado la puntuación de 5 en cada uno de ellos.
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NORMATIVA FORMACION DE ÁRBITROS RFEP

Estas normas solo serán válidas para la organización de cursos de Árbitros
mientras dure el estado de alarma por la pandemia del Covi19 o las
restricciones posteriores al mismo y su autorización será, de manera explícita,
por la Real Federación Española de Piragüismo, que velará por el control y
cumplimiento de estas.

CURSO AUXILIAR DE ÁRBITRO:

Promueve las actividades formativas: FF.AA. con Vº.Bº del presidente/a de la
REFEP y CTNA. La junta directiva del CTNA podrá designar un árbitro para
supervisar el correcto desarrollo de los cursos.
Propuesta de profesorado: FF.AA. con Vº.Bº de la junta directiva del CTNA
Cuota por alumno al CTNA: el organizador deberá pagar un total de 6,00 euros al
CTNA por alumno inscrito en concepto de matrícula. Además, deberá tener en
cuenta los honorarios del profesorado, así como de alojamiento y manutención
(siempre y cuando sea necesario) y del posible supervisor nombrado por la junta
directiva del CTNA (los gastos será lo estipulado, por la jornada de evaluación a
razón de una dieta y el desplazamiento si fuera necesario).
DURACION: 8 HORAS
REQUISITOS: Tener al menos 16 años
CONTENIDOS:
Teóricos
- Reglamento general y Técnico de Competiciones. Con soporte Telemático.
- Reglamentos específicos de la especialidad. Con soporte Telemático.
Prácticos
- Manejo de material específico. Con soporte Telemático.
- Manejo y conocimientos de impresos arbitrales (sin actas ni informes). Con

soporte Telemático.
EVALUACIÓN:
Exámenes (Presencial) A REALIZAR UNA VEZ FINALIZADO EL ESTADO ALARMA
de los contenidos teóricos reseñados, con un máximo de diez preguntas en cada
uno de los reglamentos, debiendo obtener como mínimo un 70% de aciertos en cada
reglamento, siendo obligado superar todos ellos. Este curso es de carácter no
presencial, por lo que para adquirir el derecho a ser examinado se debe asistir (no
presencial) con el soporte Telemático y realizar Ejercicios o trabajos con plazo de
entrega.

CURSO ÁRBITRO BÁSICO:
Promueve las actividades formativas: FF.AA., con Vº. Bº del presidente/a de la
RFEP y CTNA. la Junta Directiva del CTNA. La Junta Directiva del CTNA podrá
designar un árbitro para supervisar el correcto desarrollo de los cursos.
Propuesta de profesorado: FF.AA. con Vº. Bº de la junta directiva del CTNA
Cuota por alumno al CTNA: el organizador deberá pagar un total de 10'00 euros al
CTNA por alumno inscrito en concepto de matrícula. Además, deberá
tener en cuenta los honorarios del profesorado, así como de alojamiento y
manutención (siempre y cuando sea necesario) y del posible supervisor nombrado
por la junta directiva del CTNA (los gastos será lo estipulado, por la jornada de
evaluación a razón de una dieta y el desplazamiento si fuera necesario).
.
DURACION: 15 HORAS REQUISITOS:
. Tener licencia de Arbitro Auxiliar en vigor con una antigüedad mínima de un año.
. Haber realizado actividad como Arbitro Auxiliar en alguna de 3 competiciones
oficiales como mínimo de carácter Autonómico o Nacional y que estas sean avaladas
con el Vº Bº de la federación autonómica correspondiente y/o por el Comité Técnico
Nacional de Árbitros.
CONTENIDOS:
Teóricos
Reglamento General y Técnico de Competiciones. Con soporte Telemático.
Reglamentos específicos de la especialidad. Con soporte Telemático.
Breve información sobre el Reglamento del Comité Técnico Nacional de
Árbitros. Sin examen.

Breve información sobre el Reglamento de Disciplina. Sin examen.
Breve información acerca del Estatuto Orgánico de la Real Federación Española
de Piragüismo. Sin examen.
Prácticos
-

Realización de actas e impresos. Con soporte Telemático.
Manejo de material específico (video, cronos, walkis, etc). Con soporte Telemático.
Simulación de pruebas de la especialidad. Con soporte Telemático.

EVALUACIÓN:
Exámenes (Presencial) A REALIZAR UNA VEZ FINALIZADO EL ESTADO ALARMA
de los contenidos teóricos reseñados, con un máximo de 20 preguntas en cada uno
de los reglamentos, debiendo obtener como mínimo un 75% de aciertos en cada
reglamento, siendo obligatorio superar todos ellos. Este curso es de carácter
fundamentalmente no presencial, por lo que para adquirir el derecho a ser
examinado se debe asistir (no presencial) obteniendo 80% de las clases teóricas
con el soporte Telemático y realizar Ejercicios o Trabajos con plazo de entrega,
obteniendo 100% de las prácticas.

CURSO ÁRBITRO NACIONAL:
Promueve las actividades formativas: junta directiva del CTNA (puede hacerse
en colaboración con FF.AA.).
Propuesta de profesorado: Junta Directiva del CTNA
Cuota por alumno al CTNA: el organizador deberá pagar un total de 15'00 euros
al CTNA por alumno inscrito en concepto de matrícula.
DURACION: 15 HORAS
REQUISITOS:
Tener licencia de Arbitro Básico en vigor con una antigüedad mínima de un año.
Haber realizado actividad arbitral en un mínimo de 10 competiciones oficiales,
siendo al menos dos de ellas de carácter estatal.

CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS:
Teóricos

Reglamento General y Técnico de Competiciones. Con soporte Telemático.
Reglamentos específicos de la especialidad. Con soporte Telemático.
Breve información sobre el Reglamento del Comité Técnico Nacional de Árbitros.
Sin examen.
Breve información sobre el Reglamento de Disciplina. Sin examen.
Breve información acerca del Estatuto Orgánico de la Real Federación
Española de Piragüismo. Sin examen.
EVALUACIÓN:
Exámenes (Presencial) A REALIZAR UNA VEZ FINALIZADO EL ESTADO ALARMA
de los contenidos teóricos reseñados, con un máximo de 20 preguntas en cada uno
de los reglamentos, debiendo obtener como mínimo un 80% de aciertos en cada
reglamento, siendo obligatorio superar los todos ellos. Este curso es de carácter
fundamentalmente no presencial, por lo que para adquirir el derecho a ser
examinado se debe asistir (no presencial) obteniendo 80% de las clases teóricas
con el soporte Telemático y realizar Ejercicios o trabajos con plazo de entrega,
obteniendo 100% de las prácticas.

Prueba/s práctica/s: su superación con la calificación de apto es obligatoria para
obtener el título de Árbitro Nacional.
Este documento entrara en vigor a partir de la publicación del acta de la Junta
Directiva.
Para el acceso al curso Arbitro Básico y en el caso de los cursos de Arbitro Auxiliar
celebrados con anterioridad, será obligatorio cumplir al menos como Árbitro en
tres pruebas de carácter oficial.

ANEXO AL PUNTO 41/2020
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN Y ACTIVACIÓN
DEL DEPORTE ESPAÑOL DE ADESP.

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

Madrid, a 22 de abril de 2020

Estimado Presidente, querido compañero:
Como sabes, con el ánimo de contribuir desde el Deporte Federado a la superación de
la crisis e intentar salir reforzados de esta grave situación, hemos estado trabajando
desde ADESP, en coordinación con el resto de Federaciones, en la preparación de
una propuesta a la que hemos denominado Plan para la Reconstrucción y
Activación del Deporte Español. Este documento pretende contribuir al nuevo
paradigma que nuestro Deporte precisa para la reconstrucción socioeconómica del
país.
Queremos que la sociedad perciba al Deporte como una solución a muchos de los
problemas a los que nuestro país va a tener que enfrentarse en los próximos meses.
Por ello, lejos de presentar un discurso derrotista, nuestro trabajo pretende abrir
puertas y aportar luz hacia nuevos caminos por explorar en múltiples direcciones. Con
la intención de que el Deporte amplifique las capacidades de nuestra industria y de
nuestros servicios básicos, situándose como un bien de interés general y un
catalizador del estado de salud y bienestar.
Hemos incluido en el documento multitud de sugerencias, medidas y recomendaciones
recibidas en estos últimos días por parte de más de 25 Federaciones.
Esta propuesta pretende ser un documento vivo y abierto a la reflexión, el cual, sin
ánimo de hacer valoraciones de impacto tempranas, quiere plasmar de manera
priorizada, cronológica y por nivel de urgencia, las acciones más necesarias que el
sector del Deporte Español deberá acometer, desde el levantamiento del Estado de
Alarma hasta diciembre de 2021, al objeto de recuperar el pulso de su actividad y
retomar su valor como industria y servicio público.
Pretende ser también una herramienta inclusiva y accesible para todos los agentes
que componen el ecosistema del Deporte en España, de forma que todas las
entidades, organizaciones e instituciones se vean representadas, apoyadas e
impulsadas por las propuestas de reconstrucción y activación que se incorporan.

AS OC IAC IÓN DEL D EPORT E ESPAÑOL
Tel. +34 910 746 291

info@deporteespana.es

www.deporteespana.es

Todos vamos a ser necesarios para sumar, por ello este plan nace con la vocación de
no dejar a nadie atrás, incluyendo las soluciones desde un enfoque general pero
considerando las características particulares de los distintos colectivos existentes.
Este plan pretende, por tanto, ser el punto de partida común permitiendo que todos
puedan construir sobre sus ideas.
El texto se compone de tres bloques.
En el primero se realiza una reflexión y un análisis del grado de afectación que
esta crisis va a tener en las dimensiones e indicadores que componen el grado
de madurez de nuestro sistema deportivo.
El segundo bloque plantea propuestas para la reconstrucción ante la crisis del
Covid-19.
En el tercer bloque se desarrollan propuestas para la activación del Deporte
Español.

El Plan para la Reconstrucción y Activación del Deporte Español se presentará a
los Medios de Comunicación el miércoles 22 de abril y se lo haremos llegar a los
principales partidos políticos e instituciones deportivas, con quienes se pretende
mantener reuniones de trabajo en los próximos días, con el fin de recoger nuevas
aportaciones y sensibilidades, y trasladároslas oportunamente en fechas próximas.
El equipo de ADESP está a vuestra disposición para ampliar o recoger cualquier
información.
Quiero mandarte un mensaje de ánimo y esperanza en nombre de todo el equipo de
ADESP, mientras esperamos la normalización de esta difícil situación. Nos tenéis a
vuestra disposición.
Recibe un fuerte abrazo.

José Hidalgo
Presidente
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“…No pretendamos que las cosas cambien, si siempre
hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que
puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae
progresos.
La creatividad nace de la angustia como el día nace de la
noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los
descubrimientos y las grandes estrategias.
Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar
‘superado’…”

- ALBERT EINSTEIN -
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[A]
INTRODUCCIÓN GENERAL
DEL DOCUMENTO
ADESP, Asociación del Deporte Español, quiere trasladar a la
sociedad española en primer lugar, el espíritu con el que nace este
documento y que no es otro que presentar al Deporte como una
solución a muchos de los problemas a los que nuestro país va a
tener que enfrentarse en los próximos meses.
No se pretende en este documento, exponer exclusivamente las
necesidades que el tejido empresarial y asociativo vinculado al
deporte y a la actividad física se va a encontrar cuando la
emergencia sanitaria aminore su intensidad. El Deporte, con
mayúscula, se presenta como la herramienta más sencilla de las
inventadas por el ser humano, esto es, como una palanca para la
recuperación
socioeconómica
del
país,
humanizadora,
cohesionadora e inclusiva a la vez que dinamizadora y tractora de
una industria que va a estar muy deteriorada en los próximos
meses y quién sabe si años…
Este documento, lejos de presentar un discurso derrotista,
pretende abrir puertas y aportar luz hacia nuevos caminos por
explorar en múltiples direcciones en los que el Deporte amplifique
las capacidades de nuestra industria y de nuestros servicios
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básicos, situándose como un bien de interés general y un
catalizador del estado de salud y bienestar. Ello posibilitará
presentarlo como un derecho civil irrenunciable para todas las
personas alrededor del cual se vehicule un verdadero pacto de
Estado entre las CCAA y la Administración del Estado que cuente
con el consenso más amplio de todos los grupos políticos del país.
Esta propuesta pretende ser un documento vivo, abierto a la
reflexión, el cual, sin ánimo de hacer valoraciones de impacto
tempranas, quiere plasmar de manera priorizada, cronológica y por
nivel de urgencia, las acciones más necesarias que el sector del
deporte español deberá aterrizar desde el levantamiento del estado
de alarma hasta diciembre de 2021, con el objetivo de recuperar el
pulso de su actividad y retomar su valor como industria y servicio
público.
Este plan pretende ser una herramienta inclusiva y accesible para
todos los agentes que componen el ecosistema del deporte en
España, de forma que todas las entidades, organizaciones e
instituciones se vean representadas, apoyadas e impulsadas por las
propuestas de reconstrucción y activación que se incorporan. Todos
vamos a ser necesarios para sumar, por ello este plan nace con la
vocación de no dejar a nadie atrás, incluyendo las soluciones desde
un enfoque general, pero considerando las características
particulares de los distintos colectivos existentes.
Este plan pretende por tanto ser el punto de partida común,
permitiendo que todos puedan construir sobre sus ideas.
Existe una necesidad inmediata de acción para diseñar, preparar e
iniciar ajustes específicos a las diferentes dimensiones e
indicadores que van a verse afectados por esta crisis. La transición
de las restricciones actuales a una estrategia adaptada al riesgo
deberá ser gradual y debe ser implementada aglutinando
consensos y poniendo en juego más lo que nos une que lo que nos
separa.
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ADESP presenta este documento bajo dos principios: el primero el
del compromiso con la problemática que ya está afectando a todo
el sistema deportivo, y el segundo desde la corresponsabilidad de
contribuir al nuevo paradigma que el deporte español precisa para
la reconstrucción socioeconómica del país.
El Deporte es la polipíldora capaz de aplicarse a todas las áreas de
la sociedad y de su gobierno, como herramienta para la generación
de ciudadanos más capaces, más sostenibles que en su conjunto,
hagan que España cuente con una sociedad más justa.
Entendemos que un análisis pormenorizado de las consecuencias
de esta crisis para el sector del deporte es absolutamente
necesario. Por ese motivo, para evitar el deterioro de los avances
conseguidos hasta la fecha, la primera medida que presenta este
documento es la creación de un observatorio para la evolución y
seguimiento de los efectos de esta crisis en el tejido deportivo
asociativo y empresarial.

El documento se compone de tres bloques.
● En el primer bloque se realiza una reflexión y un análisis del
grado de afectación que esta crisis va a tener en las
dimensiones e indicadores que componen el grado de
madurez de nuestro sistema deportivo. En este bloque,
también, presentaremos al Deporte como palanca para la
reconstrucción socioeconómica.
● El segundo bloque plantea propuestas para la reconstrucción
ante la crisis del Covid-19.
● En el tercer bloque se desarrollan propuestas para la
activación del deporte español.
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[B]
CLUBES,
FEDERACIONES Y
OTRAS ENTIDADES DEL
DEPORTE ANTE LA
CRISIS DEL COVID-19

|8|

| El viaje post-COVID (2020 – 2021) |

La aportación del sector deportivo en el año 2019 fue de un 1,44%
del PIB de España. Su relevancia, por tanto, es muy significativa por
lo que resulta esencial la realización de un análisis de su estructura
para la reconstrucción y activación del sector tras la crisis del
Covid-19.
modelo descentralizado con distribución de competencias entre
las instituciones de los distintos ámbitos con una estructura mixta
de participación pública y asociaciones privadas.

[B.1]
IMPORTANCIA DE LA SUPERVIVENCIA DE
LOS CLUBES DEPORTIVOS TRAS LA
CRISIS DEL COVID-19
La estructura de gestión del deporte español (esquema Deloitte) es
el de un modelo descentralizado con distribución de competencias
entre las instituciones de los distintos ámbitos con una estructura
mixta de participación pública y asociaciones privadas.
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El tejido asociativo español es muy fuerte y está muy desarrollado,
intentando cada vez más salir del amateurismo que le caracteriza y
hacerse más profesional, aunque la labor del voluntariado y
familias sigue siendo fundamental en el funcionamiento de nuestro
deporte. Podemos decir sin riesgo a equivocarnos que la base de
nuestra estructura deportiva se concentra en ese tejido asociativo
que conforman nuestros clubes y que ahora, con la llegada de la
crisis del Covid19, ha visto cómo ha tenido que frenar en seco su
actividad.
El cierre de instalaciones, la suspensión de todas las competiciones
y ligas, con todas las consecuencias que de este cierre se derivan,
económicas, legales, laborales, deportivas y personales, nos lleva a
la necesidad de plantear que se centre la ayuda para el Deporte
Español en comprender la magnitud de esta crisis. Entendemos
también necesario el acompañar y tomar medidas en primer lugar
para nuestros clubes, base de nuestro sistema federativo por parte
de los organismos competenciales más idóneos. Los clubes son los
responsables del deporte de iniciación y la base de las siguientes
categorías requiriendo para tal fin de técnicos y desarrollo de
estructuras. Además, es notoria su labor en completar la educación
deportiva potenciando la cohesión y la inclusión social.
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Según datos de principios de 2018 del DIRCE, Directorio Central de
Empresas, esta situación afecta aproximadamente a las 34.500
empresas vinculadas al deporte que a principios de 2018 existían
según el Anuario de estadísticas deportivas de 2019. El 82% de
estas empresas están representadas en su mayoría por pequeños
clubes, como por ejemplo los centrados en los deportes de
combate, de fitness o de otras escuelas y servicios de
perfeccionamiento deportivos, muchos de ellos con participación
Federaciones deportivas. Por otro lado, El 85,6% de estas empresas
son sin asalariados o con menos de 5 trabajadores, dato que da una
idea del tipo de entidad a la que está afectando esta crisis.

La desaparición en la pasada crisis de un 23% de clubes de 2005 a
2015 nos indica la fragilidad de este colectivo. A pesar de ello, en la
actualidad existen 66.000 clubes deportivos. La desaparición de
clubes está relacionada directamente con menor número de
licencias y practicantes, menos gestores y técnicos deportivos y con
la pérdida, en definitiva, de una gran cantidad de profesionales que
trabajan en la industria deportiva.
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[B.2]
FEDERACIONES DEPORTIVAS
ESPAÑOLAS ANTE LA CRISIS DEL
COVID-19
El papel de las Federaciones Deportivas Españolas en la estructura
de gestión del deporte tiene un encaje complejo en cuanto a las
funciones públicas delegadas, el reparto de competencias y por
territorios (FFAA), el acceso a la financiación pública y su
justificación o la capacidad de generar recursos propios por la
notoriedad de sus disciplinas y sus eventos, número de
practicantes, características de sus licencias, etc.
El deporte federado es practicado por 4 millones de personas en
España, y es un actor esencial en la industria del deporte. La
paralización de las competiciones en este año olímpico y las
medidas de confinamiento y cese de cualquier actividad física en la
calle, o la celebración de eventos masivos está significando un
desconcierto y una total incertidumbre ante el futuro.
Las Federaciones Españolas, igual que otras empresas en otros
sectores afectadas por el cierre de su actividad, están tomando
decisiones que afectan, según sus propias circunstancias y
casuística a sus trabajadores, a su financiación y compromisos
normativos e impositivos, a su estructura de funcionamiento y a sus
órganos de gobierno, en cuanto a reuniones, asambleas y procesos
electorales. Se está viendo afectado también el desarrollo deportivo
de sus deportistas de élite y de alto rendimiento, así como la
celebración de eventos nacionales e internacionales. La crisis
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sanitaria dará paso a una crisis económica que afectará a todos
dada la interconexión comercial que hay entre los bloques.
Por lo tanto, habrá que adelantarse a los acontecimientos e ir
primero intentando solucionar los problemas de gestión urgente y
luego plantear posibles escenarios posteriores.
Las Federaciones han accedido de manera ágil a la implantación de
medios tecnológicos de reunión de sus órganos de administración
y gestión y ese sistema ha venido para quedarse como una medida
de superación de las barreras físicas del confinamiento, pero
también de ahorro de costes.
La reestructuración del personal puede ser un tema para acometer
a medio plazo, por los recortes y la disminución de ingresos, pero
también por replantearse el funcionamiento de sus trabajadores.
La implantación de medios de entrenamiento físico a distancia para
los deportistas, los de análisis de partidos de manera
individualizada o las sesiones psicológicas online son otras de las
soluciones que se están utilizando y que puede significar un antes y
después de la situación de creada por la pandemia, no obstante,
lejos de ser las ideales son un ejemplo de herramientas necesarias
en estas circunstancias
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[B.3]
OTROS AGENTES AFECTADOS DENTRO
DE LA ESTRUCTURA DEL DEPORTE
ESPAÑOL
No debemos olvidar dentro de la estructura de gestión deportiva,
aquellos agentes cuya actividad está relacionada con el diseño de
competiciones, ligas, circuitos, etc. que crean eventos atractivos y
comerciales alrededor de nuestros deportes. Se sitúan en la órbita
del espectáculo traccionando la industria por los elementos que se
ponen en juego: venta de entradas, derechos audiovisuales,
cánones, producción y venta de contenidos, merchandising,
derechos publicitarios… Ligas y organizadores de eventos conviven
con las Federaciones coordinándose con los deportistas, los clubes
y sus propietarios, con los calendarios, las administraciones, etc.
La paralización de los eventos y ligas ha significado para estas
entidades conflictos en múltiples direcciones, sobre todo en el
deporte profesional, en el que existen muchas relaciones
contractuales que no se están pudiendo cumplir. En este escenario
de crisis es importante mantener las referencias pues son
múltiples los expertos en su seno e innovadora la tecnología que
utilizan.
La estructura del Deporte Español cuenta con dos pilares
fundamentales en este proceso de reconstrucción, el Comité
Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. Se trata de dos
entidades privadas con consideración de utilidad pública. Los
valores olímpicos, que nuestros deportistas ejemplifican, significan
una motivación fundamental en estos momentos de incertidumbre
y cambio. Sobre ellos se debe trabajar de manera cohesionada y
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unida para la reconstrucción del deporte y su aportación social. La
labor de interlocución a nivel internacional y con diversos colectivos
cobra especial importancia en la activación del deporte y búsqueda
de posibles colaboraciones.

Sería imposible desarrollar todo el ecosistema del Deporte Español
y cómo se ha visto afectado por la crisis sanitaria y la posterior
económica en la que ya está inmerso. No obstante, debemos
señalar la gran incidencia socioeconómica del deporte del
espectáculo, en España muy por encima de todos el fútbol y sus
clubes deportivos que funcionan como grandes empresas con
proyección internacional.
El mundo del fitness, en el que existen diferentes modelos según
su tipo de gestión, ha cambiado mucho en los últimos años, y
aunque no se ha modificado en el número de empresas sí que lo ha
hecho en su propuesta, abandonando el gimnasio de barrio por los
grandes espacios en manos de pocos operadores que tendrán que
adaptarse rápido generando confianza a los usuarios. Este sector,
que llevaba un crecimiento progresivo y que se había convertido en
un producto atractivo para fondos y firmas de inversión, muestra
ahora, tantos los grandes como los pequeños emprendedores, su
enorme preocupación por la bajada de socios, menores ingresos
por servicios y el gran número de empleos que de ellos depende.
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A los cuatro millones de deportistas federados hay que sumar otros
siete millones que realizan actividad física a través de estas
instalaciones, convirtiéndose en primordiales para promover sus
beneficios en la salud individual y colectiva, la creación de
ciudadanos más activos y con una mayor calidad de vida. Por su
experiencia y sus propuestas trabajadas en equipo a través de
diversas agrupaciones y fundaciones, su contribución a las
medidas, grupos de trabajo y propuestas pueden ser notables para
convertir el deporte en parte importante de la reconstrucción.
La labor que la Fundación España Activa viene desarrollando hace
años se manifiesta en una serie de estudios, trabajos de
investigación y publicaciones en las que, por un lado, se plantea el
deporte como una cuestión y función de Estado y, por otro, la
importancia de la actividad física y el deporte en cuanto a los
profundos y relevantes beneficios para el capital humano de
nuestra sociedad y futuras generaciones. Una sociedad sana es una
sociedad más feliz, más activa, más eficiente y productiva.
ADESP y la Fundación España Activa han desarrollado un acuerdo
para poder ofrecer todos sus activos en la consecución de estos y
muchas otras premisas que parecen fundamentales de cara a
consolidar el deporte y la actividad física como un Bien de Interés
General.
Por último, es muy importante el papel que van a tener que
desempeñar las administraciones públicas de todos los niveles,
lideradas por el Consejo Superior de Deportes, para dar respuestas
solventes a los retos que las estructuras deportivas vamos a
plantear a corto y medio plazo. Será necesario un ejercicio de
compromiso y de corresponsabilidad en el mapa de competencias
estatales, autonómicas y locales para reflotar el tejido asociativo
deportivo del país.
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[C]
DIMENSIONES E
INDICADORES
AFECTADOS POR LA
CRISIS DEL COVID19
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[C]
DIMENSIONES E
INDICADORES AFECTADOS
POR LA CRISIS DEL COVID19
Con el objetivo de sintetizar una hoja de ruta se partirá del estudio
que ADESP encargó a Deloitte sobre la madurez del modelo
deportivo español. Se expone a continuación las dimensiones e
indicadores que están siendo afectados por la crisis del
Covid-19 con diversa incidencia en una previsión a corto, medio y a
largo plazo.
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[C.1]
RENDIMIENTO DEPORTIVO
Se valora como bastante el grado de afectación de esta dimensión.
A pesar de que, evidentemente debido al confinamiento, está muy
afectado el nivel de rendimiento deportivo en el caso concreto de
cada deportista y selección, esta es una situación global que
también afecta a otros deportistas de distintos países.
Podría afectar en mayor medida a los deportistas que habían
obtenido unos muy buenos resultados en los últimos torneos y
estaban en un pico de forma muy bueno, no obstante, el retraso de
las competiciones permitirá, posiblemente de nuevo, una adecuada
planificación deportiva. En otros casos se trata de una oportunidad
para aquellos que estaban saliendo de lesiones o cuyo estado de
forma no era el óptimo.
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[C.2]
ESTRUCTURA FINANCIERA
Según previsión del 14 de abril de 2020 del FMI, se calcula que el
PIB español caerá un 8% y solo se recuperará un 4,3% en 2021.
Esta situación afectará mucho a toda la estructura de ingresos y
obligará a revisar los criterios de asignación de recursos para el
deporte de alto nivel. Se valora con mucha incertidumbre la
dimensión de la estructura financiera de nuestro deporte que
necesitará de una excepcional flexibilidad en las subvenciones
públicas a nuestras estructuras. Puede ser esta, sin duda alguna,
la dimensión más afectada de nuestro modelo deportivo por dos
razones:
a) El escaso control que tenemos las estructuras federativas de
la mayoría de los indicadores que la componen.
b) La ponderación que se le asigna a esta dimensión en el
estudio que representa un 30% del grado de madurez del
modelo deportivo español
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[C.3]
GESTIÓN ORGANIZATIVA
La dinámica de reorganización de las diversas estructuras de
gobierno, ejecutivas y de servicio en el ámbito federativo en un
momento de crisis como el actual están siendo muy intensas. Se
prevé la revisión de objetivos de diversa índole: presupuestarios,
organizacionales, deportivos, etc. en un año electoral que, ya de por
sí, suele ser complicado en estos aspectos. Se abre un escenario
de oportunidades en el desarrollo normativo federativo y en la
estructura fiscal del deporte debido al alto nivel de afectación de
esta crisis y a la necesidad de medidas correctoras. Esta dimensión
es la segunda en importancia y comporta el 25% de la aportación a
nuestro nivel de madurez del modelo. Se valora como muy afectada,
no obstante, cuenta con un mayor número de indicadores en los
que las Federaciones tienen competencia para actuar en dos de las
perspectivas de su cuadro mando integral, a saber:
a) Aprendizaje y crecimiento de la organización
b) Mejora de los procesos
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[C.4]
AYUDAS E INTEGRACIÓN SOCIAL
En un periodo como este nuestros deportistas están aprovechando
para formarse académicamente más intensamente, no obstante, es
muy posible que exista una merma en sus ingresos como
consecuencia del parón de las competiciones, así como la
cancelación de eventos. Creemos que, dado que existe una
estructura bastante sólida de acompañamiento a los deportistas, el
mayor riesgo lo vemos en la consignación de las partidas públicas
y privadas necesarias para el ejercicio 2021. Se valora esta
dimensión como bastante afectada en un escenario a corto y medio
plazo y dependerá en gran medida de la capacidad del sistema de
mantener y/o desarrollar medidas de impulso y acompañamiento a
nuestros deportistas.
.

| 22 |

| El viaje post-COVID (2020 – 2021) |

[C.5]
DESARROLLO DEPORTIVO
La crisis tan aguda que están sufriendo nuestros clubes deportivos
conllevará una merma de su número, así como el decremento
proporcional del número de licencias. La supervivencia del sistema
deportivo basada en los clubes locales sufrirá un previsible revés
hasta final de 2021. Por ese motivo es importante coordinar un
sistema de respuesta ágil para apoyar a los clubes y para
desarrollar una adecuada estrategia de captación de eventos
deportivos que ponga el foco en la fina coordinación de los diversos
agentes intervinientes. Las nuevas soluciones vinculadas a la I+D
en el deporte podrán tener una oportunidad de influir en otra forma
de desarrollar nuestro sistema deportivo hacia modelos de relación
más digitales y tecnológicos. Se valora esta dimensión como muy
afectada en un escenario a corto y medio plazo
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[D]
EL DEPORTE COMO
PALANCA PARA LA
RECUPERACIÓN
SOCIOECONÓMICA
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[D]
EL DEPORTE COMO PALANCA
PARA LA RECUPERACIÓN
SOCIOECONÓMICA
Es importante concienciar sobre el verdadero valor del deporte
para la sociedad y las personas, y proporcionar herramientas para
continuar profesionalizando y haciendo sostenible a la vez que
necesaria la gestión y existencia de nuestras entidades.
El deporte es una industria que va más allá que la pura práctica ya
que conlleva la generación de numerosos puestos de trabajo
asociados al turismo, la venta de material, la gestión de
instalaciones deportivas, la existencia de una moda deportiva cada
vez más presente… Así, cuanto más se pasa del deporte aficionado
al de élite o profesional, más sectores y profesiones afecta, tales
como los representantes, psicólogos deportivos, medios de
comunicación, abogados deportivos, tecnología asociada al
deporte, profesionales del marketing y gestores y organizadores de
eventos y empresas asociadas a los mismos, etc.
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Es importante resaltar:
● los beneficios en la salud y en la calidad de vida, así como el
consiguiente menor gasto sanitario.
● el incremento de la capacidad de resiliencia ante las
estresantes situaciones personales y laborales del momento
que nos está tocando vivir.
● que una mejor condición física está relacionada con una
mayor felicidad de la sociedad y, por tanto, una sociedad más
cohesionada, competente y comprometida.
● los beneficios educativos y lo que significa para nuestros
niños enfrentarse en edades tempranas a situaciones que de
otra manera son difíciles de encontrar: el compromiso, la
responsabilidad, el esfuerzo individual y colectivo, la
tolerancia y el respeto a las normas. Esos valores que
queremos sembrar en nuestra sociedad y que en el deporte
se hacen tangibles.
● además, su papel inclusivo e integrador será fundamental en
este mundo post Covid-19 de miedo y desconfianza que,
lamentablemente, ha comenzado a estigmatizar a los
enfermos.
Por tanto, la dimensión humana del deporte será fundamental en
la reconstrucción del sector ya que el ser humano es un ser social
y las medidas de confinamiento han tensionado nuestra compleja
naturaleza como especie y ha amplificado la importancia
reequilibradora que tiene el ejercicio físico, el compartir el espacio
social y el hacerlo en la naturaleza…
De este modo, el deporte y la actividad física puede reclamar un
espacio donde todas sus potencialidades sean consideradas. Por
ese motivo, presentamos a continuación un catálogo de propuestas
que ayudarán de diversa forma a paliar la crisis del Covid-19 en
nuestras entidades y a reforzar su verdadera dimensión para el
conjunto de la sociedad española.
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[E]
PROPUESTAS DE
RECONSTRUCCIÓN
ANTE LA CRISIS DEL
COVID-19
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[E.1]
RECONSTRUCCIÓN EN EL ÁREA
JURÍDICO-LABORAL, ADMINISTRATIVA
Y ECONÓMICA

|E.1.1|
MEDIDAS
1. Comisión especial de trabajo con Hacienda para: reparto de
las apuestas deportivas, revisión general de impuestos,
incentivos fiscales al deporte y seguridad empresarial a la
inversión:
a. Regulación y nuevo reparto de las apuestas deportivas,
que estaban pendientes. Retorno del 1% de las
apuestas que iría al CSD para su reparto con 3 criterios:
i. Apoyo a los clubes no profesionales.
ii. Apoyo a la promoción del deporte de base.
iii. Apoyo para mejorar la preparación y participación
de los deportistas de élite en competiciones.
b. Bajada del IVA: Ver propuesta completa
i. Del 21% al 10% para las actividades y eventos

deportivos, que repercutirá en el practicante.
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ii. Del 21% al 10% para las entradas de espectáculos

público de deporte profesional.
iii. Del 10% a la exención o al 4% para las entradas
de espectáculos públicos de deporte aficionado

c. IRPF:
i. Equiparación de las deducciones en renta para
socios de clubes no declarados de utilidad pública
y aquellos sí declarados de utilidad pública (Ley
49/2002 de 23 de Diciembre).
ii. Inclusión de epígrafe específico en el IRPF para
que la cantidad obtenida sea destinada, además
de al sostenimiento económico de la Iglesia
católica y a otros fines de interés social, al
fomento y apoyo al deporte federado.
Subsidiariamente, para el caso de que no sea
admitida la anterior petición, para que entre los
otros fines de interés general considerados de
interés social se incluya, además, el fomento y
apoyo al deporte federado.
d. Impuesto de Sociedades: extender las entidades
deportivas que se puedan acoger a los beneficios
previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, es decir además
de las del art. 2 incluir otras entidades deportivas que
no estén declaradas de utilidad pública.
e. Incentivos fiscales a las aportaciones al deporte. Para
incentivar la llegada de aportaciones al deporte sería
adecuado dotar de beneficios fiscales similares a los
que ahora están previstos para los eventos de
excepcional interés. Es decir, una aportación al deporte
debe tener un mejor tratamiento fiscal que el que
actualmente se le ofrece con carácter general en
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cualquiera de sus formas (donación, mecenazgo o
patrocinio).
f. Dotar de herramientas de seguridad a la inversión
empresarial en el deporte.
2. Presencia de ADESP como representante del deporte
federado español en el Patronato de la nueva Fundación que
ser va a constituir para el reparto del nuevo % proveniente de
la venta de los derechos audiovisuales del fútbol profesional.
3. Creación de un fondo de ayuda directo y exención de tasas en
instalaciones para entidades y organizaciones deportivas:
a. A Federaciones Deportivas (para acomodar su
financiación a la de los países de nuestro entornoEstudio Deloitte-)
b. A Clubes como se hizo en la anterior crisis para clubes.

Ver ejemplo
4. Medidas para autónomos en epígrafes vinculados al deporte.

Ver documento
5. Flexibilidad en las Subvenciones CSD basada en la confianza
en solicitud – pago – justificación: urgencia, flexibilidad,
anticipo y términos concretos.
6. Refuerzo al crédito (aval CREA-SGR). Inyectar de liquidez al
tejido federativo mediante aportación del CSD al fondo de
provisiones técnicas. Importante: acuerdos urgentes en su
caso de órganos competentes para la contratación (art. 40
RDL 8/20, sesión telemática).
7. Modificación de la normativa que afecta a los Planes
Formativos en lo relacionado con el orden y el formato de
impartición:
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a. Se solicita poder alterar el orden de impartición, de
manera que se pueda desarrollar en primer lugar la
parte online.
b. Se solicita que parte del contenido presencial se pueda
cursar de manera online.
c. Desarrollar solamente la parte presencial que sea
necesaria.

|E.1.2|
RECOMENDACIONES
ANEXO_Recomendaciones_Reconstrucción_Área
Jurídica_Laboral_Administrativa_Económica
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[E.2]
RECUPERACIÓN EN EL ÁREA DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
En el área de transformación, esta crisis se presenta como una
gran oportunidad para la industria del deporte español en general,
y para el deporte federado en particular, de dar un gran salto
cualitativo en lo que respecta a la mejora de sus procesos internos
y externos, las herramientas relacionales, de marketing y venta, así
como de trabajo.
Mediante la definición de una enfocada estrategia de
transformación, haciendo uso de la tecnología como trampolín para
la creación de valor, y aprovechando las enormes capacidades que
ofrece el desarrollo digital, el deporte español podrá:
• Modernizar sus recursos, sistemas, perfiles y contenidos.
• Ampliar y mejorar el porfolio de productos y servicios a
ofrecer.
• Llegar e impactar a una base más amplia de potenciales
consumidores y usuarios.
• Generar una mejor ratio de conversión comercial y mayor
compromiso e interés del público.
• Fidelizar y entregar mayor valor a la base actual.
• Con el objetivo principal de monetizar sus activos como vía de
financiación adicional.
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|E.2.1|
MEDIDAS
1. Ayudas a la implementación de tecnología para las entidades
pequeñas y medianas, y digitalización de las Federaciones (plan
Renove) que pueda ser usada para la gestión, formación,
marketing, etc., con el deseo de ahorrar costes, ganar eficiencia
y buscar nuevos recursos.
2. Simplificación de burocracia en la toma de decisiones y agilidad
en la formalización de acciones y ejecución de planes.
Elaboración conjunta de protocolos de justificación rigurosa a
través de medios digitales en la relación entre el CSD y las
Federaciones.

|E.2.2|
RECOMENDACIONES
ANEXO _Recomendaciones_Reconstrucción_Área Transformación
Digital
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[E.3]
RECUPERACIÓN EN ÁREAS
TRANSVERSALES

|E.3.1|
MEDIDAS
1. Creación del HUB DEL DEPORTE MULTIDISCIPLINAR:
a. Avanzar en el marco del Plan de la ONU para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030.
b. Elaboración de grupos de trabajo en torno al deporte
impulsado por el CSD para dar a conocer el verdadero
papel del deporte en cuanto a la salud física y mental de
las personas, el bienestar, la cohesión y el desarrollo
social, el desarrollo económico, la representación
internacional, el turismo, la sostenibilidad, la
educación. Esto será clave a la hora de conseguir
recursos, financiación, oportunidades, etc. Anexo Grupos
de Trabajo Entidades

i.
ii.
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Ministerio de Igualdad
Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y
Cooperación
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Ministerio de Economía y Transformación Digital
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Federación Española de Municipios y Provincias
Cámaras de Comercio y Confederaciones
Empresariales

2. Plan estratégico de Turismo y Deporte: Anexo Grupos de
Trabajo Entidades
El sector turístico está muy impactado por la crisis del Covid19. Teniendo en cuenta que el sector del turismo deportivo
movió en España 13.800 millones de euros en 2018, hay que
valorar cómo queda de afectada la marca turística de nuestro
país. El deporte también es Marca España y las estrategias
con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo deberían
incluir definitivamente el turismo deportivo entendiendo las
grandes ventajas de clima, infraestructuras y condiciones de
nuestro país para la práctica deportiva, la diversidad de la
oferta y de sus practicantes. Se proponen estas 5 acciones:
a. Convenio de colaboración con Turespaña para poder
incluir la promoción de los eventos deportivos en
destinos donde la afición de esa disciplina sea grande.
b. Desarrollo de una estrategia alrededor del deporte, los
eventos y los territorios, de manera organizada en el
tiempo también, para no saturar a los patrocinadores,
y de manera coordinada con todos los promotores de
las actuales propuestas y ayudas públicas o privadas.
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c. Desarrollo de un catálogo de la oferta pública y privada
en cuanto a instalaciones y centros de entrenamiento.
d. Toda la promoción turística exterior de España debe
incluir al deporte como fortaleza esencial de nuestra
imagen, siempre que se adapte una manera ágil a la
nueva realidad y le permita ser atractivo.
e. Identificar oportunidades a través de las actividades y
eventos de las Federaciones u otras entidades que
puedan a ayudar al desarrollo económico en áreas con
riesgo de despoblación.
3. Redefinición del statu-quo del deporte en la sociedad y en la
industria. Con la intención de regenerar sus estructuras,
posicionamiento y pilares básicos en el marco de la futura Ley
del Deporte y nuevo Modelo del Deporte Español. La
redacción del anteproyecto de Ley del Deporte deberá ser
revisada.
4. Mantenimiento de las becas y programas relacionados con
ADO/ADOP, Pódium, Iberdrola, etc. Remodelar las
estructuras y los retornos a patrocinadores del ADO/ADOP.
5. Apoyar de forma decidida y pública el papel de las
Federaciones Deportivas, definiendo y reforzando su rol e
imagen:
derechos,
autonomía,
responsabilidades,
gobernanza y recursos accesibles, incluyendo el papel de los
técnicos y sus titulaciones.
6. Impulso de la plataforma estatal de donaciones al deporte
base y al talento deportivo, y refuerzo en el fomento del apoyo
privado a los clubes y asociaciones como elementos
prioritarios en la labor educativa (Plan 2020 del CSD).
7. Ayudas a la implantación para desarrollar el plan estratégico
del deporte español para la sostenibilidad y el medioambiente
(Green Sport Flag), que incluya medidas e incentivos para la
colaboración público-privada.
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|E.3.2|
RECOMENDACIONES
ANEXO_Recomendaciones_Reconstrucción_Área Transversal
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[F]
PROPUESTAS PARA
LA ACTIVACIÓN DEL
DEPORTE ESPAÑOL
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[F.1]
PROPUESTAS DE ACTIVACIÓN EN EL
ÁREA JURÍDICO-LABORAL,
ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

|F.1.1|
MEDIDAS
1. Elaboración de un protocolo común consensuado y
coordinado entre el CSD y las Comunidades Autónomas
para el regreso a la práctica deportiva normalizada, respecto
a la práctica por parte de los deportistas y el uso de las
instalaciones deportivas. En este protocolo deberán tenerse
en cuenta también las especificidades que precisan las
personas con discapacidad para la práctica deportiva,
disponiendo de los apoyos que precisen, de forma que no se
vean discriminadas y puedan iniciar esta actividad de forma
simultánea a las personas sin discapacidad.
2. Procesos electorales: Resolución sobre los Reglamentos
electorales presentados.
3. Procesos electorales: Concreción en la definición de Censos
electorales.
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|F.1.2|
RECOMENDACIONES

ANEXO_Recomendaciones_Activación_Área
Jurídica_Laboral_Administrativa_Económica
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[F.2]
PROPUESTAS DE ACTIVACIÓN EN EL
ÁREA DEPORTIVA
Se plantea la aportación de estrategias y acciones de CARÁCTER
GENERAL para ir incorporando la actividad deportiva a la
normalidad que existía antes de la tragedia del COVID19. Hay dos
cuestiones que prevalecerán de forma absolutamente prioritarias:
- Estas medidas y recomendaciones sólo podrán irse
incorporando en la medida en que las autoridades sanitarias
y deportivas del país lo estimen. Y por tanto están
subordinados en el tiempo a estas autorizaciones.
- La incorporación de los deportistas y del deporte en general
no se podrán desarrollar de una sola vez y para todos los
ámbitos de los deportes y deportistas y deberá hacerse de
forma escalada y atendiendo a cada modalidad, afluencia de
público, número de participantes, entornos, y sobre todo
primando la seguridad de los deportistas y aficionados.
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|F.2.1|
MEDIDAS
1. Establecimiento de un adecuado marco de seguridad jurídica
para las Federaciones Deportivas Españolas organizadoras
de ligas regulares y campeonatos. Como consecuencia de la
suspensión de las actividades deportivas, las ligas regulares
organizadas por las federaciones deportivas españolas han
quedado suspendidas o han sido dadas por finalizadas en el
curso de su desarrollo, sin que en la mayoría de los casos
haya sido posible su finalización completa. Ello ha generado,
tanto a las federaciones deportivas españolas como a los/as
participantes en tales eventos deportivos, un escenario de
incertidumbre e inseguridad puesto que no existe en el
ordenamiento jurídico deportivo una previsión de cómo
proceder a la resolución de tales supuestos.
Por ese motivo, se ha elaborado por parte de ADESP una
propuesta de las Federaciones Deportivas Españolas
organizadoras de ligas regulares (competiciones federadas
oficiales de ámbito estatal) al Ministro de Cultura y Deporte
para su posterior elevación al Consejo de Ministros para el
establecimiento de un adecuado marco de seguridad jurídica
para la resolución de situaciones que pudieran plantearse
como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19
2. Generar con las instituciones correspondientes los acuerdos
internacionales con países concretos para facilitar la
movilidad de nuestros deportistas en desplazamientos,
entrenamientos, concentraciones y competiciones en el
escenario postcrisis.
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|F.2.2|
RECOMENDACIONES

ANEXO _Recomendaciones_Activación_Área Deportiva
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[G]
TABLAS DE MEDIDAS
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[G]

| 45 |

| El viaje post-COVID (2020 – 2021) |

| 46 |

| El viaje post-COVID (2020 – 2021) |

| 47 |

ANEXO AL PUNTO 42/2020
LISTA DE DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DE LA
ENTREGA DE DIVERSO MATERIAL ESPECÍFICO
DE ENTRENAMIENTO DURANTE EL
CONFINAMIENTO.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE ABRIL 2020

PALISTAS QUE HAN RECIBIDO MATERIAL DE LA RFEP
PARA REALIZAR SU ENTRENAMIENTO EN CONFINAMIENTO
Adriá Moyano Miralles

Eulogio Reyes Díaz

Maria Perez Aragunde

Adrián Castaño Forteza

Francisco Cubelos Sanchez

María Ramal García

Adrián Sieiro Barreiro

Francisco Luengo Alarcón

Miguel Paz Martínez

Ainhoa Lameiro Rodriguez

Gema Victoria Martínez

Miguel Serrano Prieto

Ainhoa Trinidad del Hoyo

Gonzalo Martín Fijo

Miquel Travé Pujal

Alberto Alonso Zafra

Higinio Rivero Fernández

Miren Lazkano Zuriarrain

Alberto Llera Serrano

Hugo Alberto Pedrero

Miriam Vega Manrique

Alejandro Alonso Zafra

Ignacio Calvo Moya

Mohssine Mouthair Makroub

Alejandro Drago Bayona

Ignacio Trujillo Artillo

Natalia García Naveiro

Alex Goñi de Virgala

Iker Jiménez Larios

Nerea Garcia Zabalegui

Alex Graneri Larrea

Ines María Felipe Vidigal

Noel Domínguez Martín

Alfonso Benavides

Inge Etxarri Urresti

Núria Vilarrubla Garcia

Ana Barea Sosa

Iñigo Peña Arriola

Olatz Arregui Altuna

Ander Elósegi Alcain

Iván Fernández Freire

Oliver Tamame Fernández

Antía Jacome Couto

Izán Arguelles Álvarez

Pablo Fernández Lago

Antoni Segura Jimeno

Jaime Martínez García

Pablo Roza Fonticiella

Bárbara Pardo Mas

Javier Hernanz Agüería

Patricia Coco Rodhe

Begoña Lazkano Guimerans

Javier Reja Muñoz

Pau Etxaniz Pal

Blai Muñoz Mateo

Joan Crespo Sistiaga

Pedro Vazquez Llenin

Brais Caride Rocha

Juan Antonio Valle Gallardo

Pelayo Roza Fonticiella

Bruno Garcia Arzberger

Juan López de Haro

Rodrigo Germade Barreiro

Camila Aldana Morison Rey

Juan Oriyés Mateo

Rodrigo González Caravahlo

Candido Acuña Garcia

Julia Espinosa Murillo

Rodrigo Losada Moreno

Carlos Arévalo López

Klara Olazábal Sánchez

Roi Rodriguez Huertas

Carlos Garrote Ballesteros

Laia Pelachs Massans

Samuel Hernanz Obrador

Carmen Chaves García-Donas

Laia Sorribes Graells

Sara Ouzande Iturralde

Carolina García Otero

Lázaro López de Haro

Saúl Craviotto Rivero

Carolina González Carbalho

Leire Goñi de Virgala

Sergio Llorente Vaquero

Cayetano Garcia de la Borboya Yaque

Lucia Revuelto Ayala

Sergio López García

Clara Gonzalez Lorente

Luis Fernandez Pereira

Sergio Vallejo Esperón

Cristian Isaac Toro Carballo

Maite Odriozola Etxaniz

Silvia Elvira López

Daniel Pérez Cortegoso

Manuel Fontán Señoráns

Telmo Fernandez Compadre

Dario Cuesta Alvaro

Manuel Jesús Sánchez García

Uliana Lubenets

David Burgos Cano

Manuel Ochoa Fernandez

Víctor Martínez Cano

David Llorente Vaquero

Marcus Cooper Walz

Xanet Etxarri Urresti

Eneko Egiguren Gómez

Maria Belén Díaz García

Xoel Garcia Neira

Ernesto Goríbar Echevarría

María de la Peña Barreiro

ANEXO AL PUNTO 43/2020
PROPUESTA A LA ICF/ECA MANTENIMIENTO DE
LA CATEGORÍA SUB 23 2020 EN 2021.

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

Madrid, 29.04.2020
Dear Pachi,

I hope this letter finds you well.

As you are well aware, due to the current SARS-Cov-2 pandemic that we are suffering
worldwide, most national and international competitions have been cancelled, and the
horizon is not looking much brighter for the rest of 2020.
The categories that will struggle the most from these cancelations will be Juniors and Under
23s. Especially for the latter ones, as for many it will be their last year in this category and
they will miss the opportunity to race in 2020. We believe that this situation could be
mitigated by adopting measures that would allow these athletes to compete in the Under
23 category still in 2021.
We are predicting that a high number of athletes in their last year of Under 23 may quit
competing if there are no international competitions for them in 2020, and measures like
the proposed above could prevent some of these athletes abandoning their highperformance training after this year. Besides, it could give them back the motivation they
had this season, as it marked the pinnacle of their last stage in the category.
We will like to open this discussion as soon as posible in terms to help the Nf’s and paddlers
to schedule the next season in the best way posible.
In addition, knowing that the Tokyo Olympics have been postponed, the measure
aforementioned would allow these athletes to train with even more motivation preventing
them from leaving our sport.

I look forward to hearing from you.
Best regards,

Juan José Román Mangas
President RFEP

Madrid, 29.04.2020
Dear Albert,

I hope this letter finds you well.

As you are well aware, due to the current SARS-Cov-2 pandemic that we are suffering
worldwide, most national and international competitions have been cancelled, and the
horizon is not looking much brighter for the rest of 2020.
The categories that will struggle the most from these cancelations will be Juniors and Under
23s. Especially for the latter ones, as for many it will be their last year in this category and
they will miss the opportunity to race in 2020. We believe that this situation could be
mitigated by adopting measures that would allow these athletes to compete in the Under
23 category still in 2021.
We are predicting that a high number of athletes in their last year of Under 23 may quit
competing if there are no international competitions for them in 2020, and measures like
the proposed above could prevent some of these athletes abandoning their highperformance training after this year. Besides, it could give them back the motivation they
had this season, as it marked the pinnacle of their last stage in the category.
We will like to open this discussion as soon as posible in terms to help the Nf’s and paddlers
to schedule the next season in the best way posible.
In addition, knowing that the Tokyo Olympics have been postponed, the measure
aforementioned would allow these athletes to train with even more motivation preventing
them from leaving our sport.

I look forward to hearing from you.
Best regards,

Juan José Román Mangas
President RFEP

Madrid, 29.04.2020
Querido Pachi/Albert,

Espero que al recibo de esta carta te encuentres bien.

Como bien sabes, debido a la actual pandemia de SARS-Cov-2 que estamos sufriendo en
todo el mundo, la mayoría de las competiciones nacionales e internacionales se han
cancelado y el horizonte no se ve mucho más brillante para el resto de 2020.
Las categorías que serán más perjudicadas por estas cancelaciones serán los Juniors y Sub
23. Especialmente para los últimos, ya que para muchos será su último año en esta
categoría y perderán la oportunidad de competir en 2020. Creemos que esta situación
podría mitigarse mediante la adopción de medidas que permitan a estos atletas competir
en la categoría Sub 23 aún en 2021.
Estamos pronosticando que un gran número de atletas en su último año de menores de 23
años puede dejar de competir si no hay competiciones internacionales para ellos en 2020,
y medidas como las propuestas anteriormente podrían evitar que algunos de estos atletas
abandonen su entrenamiento de alto rendimiento después de este año. Además, podría
devolverles la motivación que tenían esta temporada, ya que marcó el cénit de su última
etapa en la categoría.
Nos gustaría abrir esta discusión lo antes posible para ayudar a los NF y los palistas a
programar la próxima temporada de la mejor manera posible.
Además, sabiendo que los Juegos Olímpicos de Tokio se han pospuesto, la medida
mencionada anteriormente permitiría a estos atletas entrenar con aún más motivación
evitando que abandonen nuestro deporte.
Quedo a la espera de sus noticias
Atentamente,

Juan José Román Mangas
President RFEP

