
  
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN POR VIDEO CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE 

FEDERACIONES TERRITORIALES Y LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

PIRAGÜISMO  

  

 
El día 16 de mayo de 2020, se celebró mediante video conferencia reunión de 
presidentes de FF.AA., con la participación de los asistentes que a continuación 
se relacionan,  
 
 

ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE DE LA RFEP 
D. Juan José Román Mangas 
 
ESTAMENTO DE FEDERACIONES AUTONOMICAS 
 
Federación Andaluza de Piragüismo 
Presidente: D. Pedro Pablo Barrios Perles 
Federación Aragonesa de Piragüismo 
Presidente: D. José María Esteban Celorrio 
Federación Asturiana de Piragüismo 
Vicepresidente: D. José Avelino Moris-Fdez. 
Federación Balear de Piragüismo 
Presidente: D. Juan Carlos Fuentes García 
Federación Canaria de Piragüismo 
Presidente: D. José María García Riolobos 
Federación Cántabra de Piragüismo 
Presidente: D. José María Quintana Murillo 
Federación Catalana de Piragüismo 
Presidente: D. Joan Ignasi Rosell Urrutia 
Federación de Piragüismo de Castilla y León 
Presidente: D. Alberto Amigo Sánchez 
Federación Castellano Manchega de Piragüismo 
Presidente: D. José Ángel Sánchez Ortiz 
Federación Extremeña de Piragüismo 
Presidente: D. Manuel Villarino Pocostales 
Federación Gallega de Piragüismo 
Presidente: D. José Alfredo Bea García 
Federación Madrileña de Piragüismo 
Presidente: D. Francisco Valcarce Arias 
Federación Murciana de Piragüismo 
Presidente: D. David Martínez Miralles 
Federación Navarra de Piragüismo 
Presidente: D. Felipe Besada Porto 
Federación de Piragüismo del País Vasco 
Presidente: D. Joseba Saies Alzua 
Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana 
Presidente: D. Juan Antonio Cinto Humbría 
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SECRETARIO  

 
D. Juan Carlos Vinuesa González 
 
INVITADOS Y ASESORES 
 
D. Pedro Manonelles Marqueta (presidente de la Sociedad Española de 
Medicina del Deporte) 
D. Narciso Suárez Amador (Coordinador de Comités y Resp. Act. Estatal). 
D. Ignacio Díaz Cela (Apoyo a la Gerencia). 
D. Ekaitz Saies Sistiaga (Director Técnico). 
D. Javier Gómez Rodríguez (Plan 20-28 Sprint). 
D. Ander Diez Lizarribar (Plan 20-28 Slalom). 
D. Lluis Rabaneda Caselles (Miembro Board ICF). 
Dña. Carmen Menéndez Rodríguez (Directora de Comunicación) 
Dña. Aida Novo Quiñones (Secretaría Técnica) 
 

Da comienzo la reunión a las 16,30 horas para debatir los asuntos del Orden del 
día indicando que los intervinientes dispondrán de un límite de exposición de 5’ 
por punto, 3’ para aclaraciones y debate.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Intervención del Doctor D. Pedro Manonelles Marqueta, a propuesta del 
presidente de la Federación Aragonesa, quien hizo su presentación: 
 
Ha sido piragüista de la época de José Mª Esteban Celorrio y además ha sido el 
médico de algunos deportistas paralímpicos (antes de integrarse en las 
federaciones). Presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. 
Catedrático extraordinario y director de la Cátedra Internacional de Medicina del 
Deporte de la UCAM. Miembro Comité Ejecutivo de la European Federation of 
Sports Medicine Associations (EFSMA). Miembro Comité Educación 
International Federation of Sports Medicine (FIMS). 
 
Dio comienzo su intervención agradeciendo su invitación, quedando a 
disposición de los presentes para la aclaración de las dudas que surgieran 
durante su presentación, relativa a la Reincorporación a la práctica deportiva en 
relación con la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, y que se acompaña en 
documento anexo I. 
 
Pedro Pablo Barrios agradeció su explicación y quiso conocer más sobre el tipo 
de secuelas que se podían producir. 
 
Trasladó a los presentes las complicaciones que estaban apareciendo en forma 
de trombos pulmonares, cardiopatías y alteraciones del músculo cardíaco. Y que 
por seguridad estan obligados a investigarlas en las personas que hayan 
padecido está compleja enfermedad, mediante la realización de pruebas 
diagnósticas como ECC, RM, ecocardiografías… Se están realizando revisiones 
de referencias bibliográficas de estudios para conocer cómo se comporta en los 
deportistas, también hay trabajos alemanes que están estudiando las secuelas 
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a posteriori tanto en pulmones como en el aparato locomotor, concluyendo que 
hay más consecuencias de las previstas. 
 
José María García Riolobos, quiso conocer si para espacios cerrados como en 
el caso de nuestras instalaciones de almacén de embarcaciones y gimnasio que 
efectividad tendría la desinfección con Ozono. 
 
Se aconsejaría en estos casos por los riesgos que puede ocasionar el Ozono, 
realizar posteriormente una buena ventilación, no excluyendo esa medida la 
limpieza de las estructuras que es muy importante realizarla con lejía diluida 
20/1000. 
 
Volviendo a recalcar que, desde la Sociedad Española de Medicina del Deporte, 
están a nuestra disposición para aclarar cualquier duda. 
 
Narciso quiso conocer si había llegado información de infectados (contagios o 
fallecidos) del mundo federado, a través de los médicos deportivos. 
 
Sólo se conocen datos de los test realizados en Futbol, para el caso de España 
ha habido infectados e inmunizados, pero dicha información no les ha llegado. 
 
Javier Gómez le informó sobre la realización de un poster con las medidas 
preventivas realizado para los deportistas federados, si bien ahora nos están 
demandando la realización de otras recomendaciones para deportistas 
populares y su duda radica si el reinicio de la actividad para estos deportistas 
más ocasionales no se estaría llevando a cabo con anticipación. 
 
En opinión de Pedro Manonelles, la decisión de apertura a las actividades por 
parte de los no federados, deberían utilizarse las mismas medidas, ya que el 
virus no discrimina, si bien es cierto el piragüismo como mencionó en su 
exposición no figura como deporte de riesgo. En estos momentos se está 
produciendo un exceso por parte de la población en general de pasar a hacer 
deporte no controlado, deberían esperar a estar más seguros, en estos 
momentos no parece el momento más indicado. 
 
José María Esteban Celorrio solicitó aclaración respecto a en qué sentido va a ir 
dirigida la Fase II en el deporte. 
 
La información respecto a las fases que se van desarrollando de forma 
asimétrica, requerirá de una guía que unifique la disparidad de criterios y 
directrices con cuestiones constatadas, se deberá tener gran prudencia dada la 
alta morbilidad de esta infección. 
 
Quiso precisar Pedro Pablo Barrios, las medidas de seguridad, en relación con 
la distancia de 1,5 mts. sí era variable y se podía alterar en condiciones de viento.  
 
En este caso el doctor realizó un símil con la distancia de seguridad establecida 
para enfermedades como la tuberculosis, que debían situarse a más de 3 mts., 
Dado que la transmisión de efectúa por las gotitas al respirar, estás caen por su 
peso, si se mantiene la distancia se asegura que no se pueda transmitir, de ahí 
la importancia de alejar en ese caso mencionada la distancia entre las 
embarcaciones. 
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David Martínez, quiso pronunciarse respecto a la distancia en K-4, que es una 
disciplina colectiva, si bien en el caso del futbol y de otros deportes como el 
ciclismo el contacto es todavía más estrecho. 
 
Agradeciendo el doctor los comentarios y las intervenciones de los presentes y 
quedando a disposición de las aclaraciones que les puedan surgir a través del 
contacto que figura en su presentación, abandonando en ese momento la 
reunión.  
 
Propuestas por parte de la REFP: 
 
- Intervención del presidente, resumen acciones de ADESP 
 
El presidente expuso los puntos abordados en la reunión semanal de ADESP, 
indicando que se han establecido contactos con la Asociación de Juego Digital, 
para que destinaran el 1% de sus ingresos al deporte, dado que dicha asociación 
ha tomado contacto con ADESP para contar con el apoyo a la regulación del 
juego digital. 
 
Por otra parte, dio cuenta también de la elaboración de documentos e informes 
relativos a la cuantificación del impacto de la crisis del COVID-19 en los clubes, 
y la repercusión que puede tener en el futuro, Habiéndose designado a D. 
Alfonso Jiménez, para que elabore una herramienta a base de encuestas, para 
la recogida de información, si bien todavía están por definir los pasos a seguir en 
cuanto a la muestra, qué indicadores y la recogida de información, las pruebas y 
el formato de presentación. 
 
Respecto a otros contactos con el CSD de momento no se han producido nuevos 
avances. 
 
José Alfredo Bea, se refirió al Código de conducta recientemente al que la RFEP 
se ha adherido, para que fuera remitido a todas las FF.AA. por si también querían 
adherirse. No habiendo ninguna objeción a su remisión. 
 
- Intervención del Director Técnico 
 
Explicación de la situación actual de los deportistas de nuestros grupos de 
trabajo y breve balance general de nuestros grupos. 
 
La mayoría de los deportistas ya han podido reiniciar su actividad desde el 
pasado 4 de mayo, continuando con la realización del acondicionamiento físico 
en sus hogares, si bien aún dista mucho de encontrarse en una nueva 
normalidad, dado el escaso trabajo de fuerza que les permite el acopio de 
material, a las sesiones tal y como está contemplado acuden vestidos. La 
mayoría han pasado o van a pasar en los próximos días los test hematológicos. 
 
En Slalom ya está entrenando de forma individualizada tanto en el País Vasco 
como en La Seu (usando el canal desde el pasado 11 de mayo). 
 
Para los grupos de sprint, ya están trabajando nuestros grupos en Trasona, 
Picadas y Sevilla, acudiendo a la lámina de agua únicamente. 
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En cuanto a los desplazamientos de deportistas no residentes, se han realizado 
con autorización tres desplazamientos interautonómicos y se está barajando un 
cuarto, también por este motivo. 
 
Los Técnicos ya van preparando el comienzo de la Fase II para los días 24 y 25 
de mayo. 
 
Para el CEAR de La Cartuja de Sevilla, que se encuentra cerrado, se están 
buscando otras alternativas, en relación con el grupo de slalom del País Vasco 
que no pueden trasladarse a Pau (Francia) por el cierre de las fronteras, están 
barajando realizar traslados a La Seu para los seniors y a Sabero para los 
juniors, en busca de unas condiciones más idóneas. 
 
Apuntando por parte del presidente, que los Centros se encuentran sujetos a las 
distintas situaciones respecto de las Fases de apertura que establece cada 
CC.AA. 
 
- Intervención de otros asesores 
 
Narciso Suárez dio a conocer que se estaba ya trabajando en un documento más 
extenso, que sería el protocolo de recomendaciones y medidas preventivas 
dirigidas a deportistas y clubes federados de piragüismo, y en general a todo 
practicante de nuestro deporte, para la Fase II, que están basadas en las 
diferentes resoluciones, la Resolución de 4 de mayo del CSD, BOE 6 de mayo, 
Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de 
las competiciones federadas y profesionales, la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo de medidas para la transición a la nueva normalidad, el Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad: GUÍA DE LA FASE I (9 de mayo de 
2020), y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 
 
Que recoge de una forma más protocolizada y textual, y también más visual 
dichas medidas preventivas. 
 
Las medidas establecidas en el texto que llegan del CSD están sujetas a su 
ajuste para nuestra modalidad deportiva. Debiendo incidir en las medidas que se 
establecen para los Centros donde se practica, con los protocolos de 
desinfección, forma de salida del embarcadero, no compartir equipamientos y 
asegurar las medidas de distanciamiento. 

Dio cuenta también y para la fase III del protocolo, las medidas de seguridad 

preventivas para el entrenamiento que esta federación ha establecido, en función 

de la actividad de equipo, y que se solicitará la autorización por parte del Consejo 

Superior de Deportes, para su implantación en la fase de intensificación del 

entrenamiento. 

Si bien aún se desconocen los aspectos que pueden ser tenidos en cuenta para 
esa fase, las medidas de nuestras embarcaciones de equipo, para poder realizar 
esta actividad, así como otras medidas relacionadas con pasar un control 
médico, llevar una mascarilla especial, las medidas de preparación y acceso al 
agua, que no lo podrán hacer los deportistas, el depósito de los materiales 
desechables en un contenedor de “residuos asimilables a urbanos”. 
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Este documento podrá implementar las medidas que surjan de su contraste. 
 
José Alfredo Bea, solicito se remitieran Circulares aclaratorias de las medidas 
que estaban implantando en relación con las resoluciones de las órdenes 
ministeriales que iban apareciendo en las distintas fases de la desescalada y que 
esto permitiera una cierta seguridad jurídica a los afiliados. También insistió en 
avanzar una serie de medidas que se acompañen en una guía y que puedan 
disponer de ella los clubes. Aunque estos protocolos sean documentos vivos y 
cambiantes. 
 
Pedro Pablo Barrios expreso que, si se estaban realizando documentos, 
protocolos y decálogos desde la federación y que se había remitido a los 
afiliados, pero que en su opinión es irresponsable correr más, puesto que es el 
gobierno de la nación quien nos dicta lo que tenemos que hacer y es el BOE 
quien lo especifica para todo el estado y quien daría esa seguridad. 
 
En este sentido apunto el presidente que nuestro punto de vista no es llegar los 
primeros, no nos importa y no estamos en ese debate. Las recomendaciones 
emanan del responsable de los servicios médicos de la federación, es el médico 
quien recomienda lo que se debe hacer con nuestros deportistas DAN y DAR 
para que puedan realizar su actividad en condiciones seguras, las FF.AA. 
también tienen la misma obligación, y nos alegramos de que se vayan adoptando 
otras iniciativas perfectamente legítimas. 
 
El debate de correr en la ejecución de iniciativas por la élite, apostillo el 
presidente de a federación gallega pero también dando respuesta al resto.  
 
Por parte de Javier Gómez expuso lo realizado respecto al protocolo y decálogo 
ilustrado, con las medidas básicas y enviado posteriormente a los clubes y 
FF.AA., también se ha realizado una versión en euskera. Se remitió al CSD y 
otras instituciones deportivas, teniendo muy buena acogida, desde ADESP se 
nos solicitó autorización para su difusión a las federaciones asociadas.  
 
El trabajo ya está realizado y es muy positivo contar con la mayor cantidad de 
información. 
 
Respecto a las iniciativas puestas en marcha desde el Plan 20-28 en slalom, 
Ander Diez indicó en relación con estas “Hoy entrenamos con…”, contará 
próximamente con el medallista mundialista Joan Crespo. 
 
Respecto del Plan 20-28 en sprint Álvaro Rodríguez mencionó que el pasado 
viernes se cerró el plazo del envío de los resultados del Hepatalónvirus, y que 
está ahora en fase de evaluación. 
 
De momento hay un impás a la espera de novedades, y se están considerando 
que actividades se van a poder programar dentro del Plan 20-28. 
 
Por su parte Carmen Menéndez quiso precisar que, relacionado con las Notas 
de Prensa, se ha aprovechado los reinicios de su actividad deportiva de nuestros 
deportistas de élite, para su difusión en los medios nacionales y que también se 
implementarán con otras informaciones que sean relevantes de las iniciativas 
que se han puesto en marcha desde la RFEP. 
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Propuestas por parte de la Federación Aragonesa: 

Protocolos que se aplicarán en la fase 2 para estudiar las medidas a implementar 
en dicha fase con algo de antelación (las zonas que pasen). 

Quiso José María Esteban Celorrio, conocer información de las medidas y 
requisitos para la Fase II, para evitar que se conocieran con retraso y se 
ajustaran los requisitos, y traslado los enlaces, para poder adelantar información 
a nuestros clubes 

Referencias (adjunto los enlaces) de Ministerio de Sanidad y varios artículos de 
prensa 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos/Anexo_II_FASES.pdf 
 
Por parte de Ekaitz Saies, le manifestaron que al igual que con la Fase I, el CSD 
elaborará una documentación similar para la siguiente Fase II, a partir de ese 
momento se facilitarán nuestras singularidades. 
 
Manifestando José María esteban que sería conveniente tener un documento o 
infografía, elaborado en borrador para que este se encuentre disponible en 
breve. 
 
Tanto Ekaitz Saies como José Alfredo Bea recordaron las diferencias 
significativas en los cambios de fase que afectan al deporte. 
 
Propuestas por parte de la FGP: 
 
Plan de contingencia / Plan de reactivación, así como protocolo de instalaciones, 
dichos planes son los que entregados a la DGD de la Xunta.  Es un plan dinámico 
que de facto en sus protocolos y funcionamiento se adapta a la evolución de la 
pandemia intentando dar soluciones dependiendo de la evolución de esta. 
Buscando no parar la práctica deportiva.  Es un documento "vivo" se modifica y 
actualiza según acontecimientos. 
 
Manifestando José Alfredo Bea que desde la FGP se ha realizado un 
cronograma con infografías, a modo de protocolo, que han extraído de las 
publicaciones del ministerio de sanidad y que están a disposición de quien las 
quiera utilizar.  
  
El tema del canon que pagamos por las autonomías por las licencias,  que como 
marca la ley se debe a un cálculo de los servicios que se van a prestar, dicho 
importe se calculó y aprobó con una situación que nada que tiene que ver con la 
de su aprobación. Igual que el pago de la penalización a los clubes que realizaron 
el alta en enero, y se vieron abocados a pagar 100€ para poder competir, y que 
ahora pasados los meses no han competido y teniendo abierto un nuevo plazo 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Anexo_II_FASES.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Anexo_II_FASES.pdf
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sin coste, se trate y debatan estos dos asuntos, por la Junta Directiva para que 
estudie alguna forma de resarcir a los clubes. 
 
En opinión de José Alfredo Bea, se niega la devolución del canon de 100 euros, 
a los clubes que se les hizo pagar por no tener actividad, por un derecho que no 
pudieron ejercer, respecto de un calendario de unas setenta actividades que se 
va a reducir al mínimo y para ello apeló al Código de Conducta para la 
ejemplaridad y la transparencia en la Gestión del Deporte al que se ha adherido 
la RFEP, y esto pudiera servir para dar ejemplo. 
 
Por parte del presidente da la respuesta a la consulta realizada por Alfredo Bea, 
16 mayo 2020 desde el departamento de actividad estatal a su tesorero: 
  
“En lo relativo a las cuotas correspondientes de clubes, deportistas y técnicos 
que la RFEP recibe como parte de la licencia federativa, reglamentariamente 
establecida en el Estatuto Orgánico, informar, que las licencias federativas son 
expedidas por las federaciones autonómicas, siendo, la que deberá en su caso 
responder a lo que solicitas  
  
La RFEP solo recibe la cuota que es aprobada anualmente por la Asamblea 
General, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Estatuto 
Orgánico, referido precisamente a las licencias, en base a los servicios prestados 
por la RFEP y que como sabes no ha dejado de hacerlo, incluso con el estado 
de alarma en vigor.  
  
La licencia federativa es expedida por las federaciones autonómicas, la relación 
con la federación tiene carácter anual y permanente a lo largo de toda la 
temporada, desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020.  
  
Siguen por tanto en vigor,  no son algo puntual como pudiera ser una cuota 
de  una competición, evento o actividad deportiva de piragüismo,  de ahí que no 
pueda ser considerada como algo con derecho a devolución de una parte, en 
este caso la competición, , la licencia, conlleva unos derechos, como el seguro 
deportivo, la posibilidad de tener derecho a becas y otras ayudas, etc., que no 
se han visto menoscabados por la situación actual del estado de alarma.”  
  
José Ángel Sánchez, quiso conocer para el caso del kayak Polo si va a ver Ligas, 
si está justificado cobrar este canon a los clubes de esta especialidad. 
 
Se solicitará al departamento de actividad estatal informe de las cuotas de los 
clubes que se inscriben en las Ligas de Kayak Polo, dado que sigue prevista la 
realización de un campeonato por federaciones y por clubes. 
 
El consejo que Francisco Valcarce va a facilitar a sus clubes, respecto al pago 
de las licencias, es que las abonen pues las van a necesitar para la justificación 
de la solicitud de ayudas como comprobante de la actividad realizada. 
 
Matiza José Alfredo Bea en su réplica, que lo que él solicita es que se valore por 
la Junta Directiva, que se tenga en cuenta las licencias tramitadas por los clubes, 
en las ayudas a los proyectos deportivos remitidos al CSD, y que las ayudas 
deberán repercutirse en los clubes, deportistas y técnicos pues son necesarias 
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para garantizar que puedan persistir esta temporada a través de las línea de 
ayudas al alto nivel o en los Planes de tecnificación del Plan 20-28. 
 
José Avelino Moris quiso indicar que en la Federación Asturiana están viendo la 
forma de cómo compensar las cuotas por actividad. 
 
Por parte de José María García traslado sus consideraciones ya que en su 
federación no tiene prácticamente incremento, y la realización de una devolución 
o compensación sería una cuestión que encadenaría el ámbito nacional, 
autonómico y clubes y tendría costes, y actualmente todos seguimos teniendo 
gastos. 
 
Por su parte Javier Gómez, recordó cómo se había elaborado el ranking de 
clubes, y que en él se había tenido en cuenta el número de licencias, trasladando 
a los presentes que hay voluntad de que los clubes que han hecho licencias 
tengan esa compensación para sumar más puntuación en dicho baremo. 
 
Por parte de Francisco Valcarce se manifestó también a favor de ese 
pronunciamiento en la asignación de clubes, ampliar el concepto de aportación 
de licencias para poder compensar el proyecto en dicho ítem. 
 
El presidente quiso recordar a los asistentes que había que distinguir entre los 
recursos provenientes de alto nivel y los recursos propios, en este sentido la 
federación dejará de ingresar por recursos propios ingresos por canon de 
competiciones de los organizadores, inscripciones, penalizaciones, cambios de 
clubes y jornadas de formación, etc., por lo que el Plan de Viabilidad no va a 
poder cumplir con lo establecido en el mismo (245.000 euros), encontrándose en 
este momento en torno a los 45.000 euros con un desfase en negativo de unos 
200.000 euros. 
 
Si bien en todos está el ánimo de favorecer a los clubes por esta situación, y de 
ahí que se hayan reforzado las Becas, en las que se ha eliminado la renovación 
semestral por productividad, añadiéndose otras nuevas como las contempladas 
como Becas valores de carácter extraordinario. En las siguientes fases entrarán 
los técnicos y clubes de alto nivel, que se encuentran en los proyectos deportivos 
solicitados en el presupuesto ordinario al CSD. 
 
Respecto a la fase estatal, que está aún por decidir, si la hubiera hay definición 
para ayudas a los clubes, de forma indirecta. Siendo preferible llevar a cabo los 
proyectos deportivos. 
 
Sobre este aspecto José Alfredo Bea se manifestó que se encuentra pendiente 
de revisión el pago de los 100 euros en concepto de cuota de clubes extras y 
otras fórmulas de reducción del gasto y que también que era partidario de 
pudieran opinar antes de enviar los protocolos. 
 
Concluyendo el presidente que los documentos de trabajo en fase de borrador 
no se podían compartir, se presentarán para conocimiento de todos, debiendo 
dejar trabajar a los equipos responsables y se podrán hacer observaciones y se 
debatirán posteriormente. 
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Propuestas por parte de la Federación de Castilla La Mancha: 
 
1. En el proceso de desescalada estamos tratando concienzudamente 
problemas y soluciones para los entrenamientos y competiciones, lo que es 
lógico, pero ¿qué pasa con el resto de los piragüistas, los que no compiten 
incluso estando federados? Ayer, en una reunión de la constitución de la 
Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla LM, al contar cada uno sus 
afiliados, oí que Caza tiene 4.000 federados, solo en Castilla LM, y no es 
obligatorio estar federado para cazar. ¿Cuántos federados seríamos si les 
tuviéramos en cuenta y sintieran que nos preocupamos por ellos? 
 
Así que mi sugerencia es muy concreta: cuando haya que tomar decisiones 
dentro de la RFEP se piense en los practicantes recreativos del piragüismo, que 
los hay, y muchos, en todas las federaciones y en todos los territorios,  que 
alguien pregunte en voz alta ¿bueno, y esto como afecta a los que salen a palear 
sin más? Con eso valdría. 
 
A esta primera duda José Ángel Sánchez, se da por resuelta con las 
intervenciones anteriores.  
 
2. Póster de la desescalada de la RFEP: Aun estando claro que, en una sola 
hoja no puedes pretender explicar cómo está la situación ahora, una aclaración 
o recomendación del tipo siguiente sería suficiente:  
 
"En la práctica fuera de los clubes se deben extremar estas medidas preventivas 
al encontrarnos en un ambiente menos controlable". 
 
En el proceso de desescalada, habría que transmitir algún mensaje dirigido a los 
deportistas que no compiten, recalcó José Ángel Sánchez, y puso como ejemplo 
que en su comunidad hay más de 4.000 federados de caza, siendo este un gran 
número de practicantes, en esa misma línea tenemos que centrar también 
nuestros esfuerzos de difusión para aficionados y federados, y por ello en el 
envío del poster le han comentado que no se sienten reflejados. 
 
Sobre este aspecto quiso puntualizar Javier Gómez, que a iniciativa de Lluis 
Rabaneda se está trabajando en otra iniciativa parecida a la realizada para el 
deporte federado pero que incluya a los practicantes que no compiten y se está 
elaborando un póster para difundirlo en breve. 
 
3. Reclamación de cánones de navegación: 
 
Se adjunta en documento anexo II, un modelo para reclamar las tasas, si las 
habéis tenido que pagar y en las cuencas que corresponden. En el nuestro lo 
hemos hecho al Duero, el Tajo y el Júcar, que son las que nos cobran tasas. 
 
Recordar que hay que hacer una por cada tasa pagada, porque algunas 
confederaciones las cobran en varias tandas. 
 
Respecto a este tema José Ángel Sánchez indicó que, aunque a la mayoría les 
salen gratis, se pueden reclamar, mediante el modelo remitido junto a la 
convocatoria, salvo en la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se permite 
la interrupción de los mismos. 
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Quiso conocer también si estaba prohibida la navegación y la práctica del 
piragüismo en los espacios naturales, pantanos… en Fase 0 y 1. 
 
4. Carta del CSD a la RFEP sobre el protocolo desescalada. 
 
Como ya sabéis por mis intervenciones en la reunión de presidentes de FFAA, 
aparte de por la vocalía que represento en la RFEP, soy insistente con el 
allanamiento de las posibilidades y condiciones de acceso y navegación para 
que la práctica del piragüismo se facilite, en nuestro caso, específicamente para 
todos nuestros federados en toda España. 
 
Afortunadamente, en la nueva Orden de Sanidad que regula la fase 2, publicada 
mientras discutíamos el tema en nuestra reunión, se aclara en sus disposiciones 
transitorias que se puede acceder a los espacios naturales dentro de la provincia 
de residencia también durante la fase 1, quedando derogada la anterior , también 
por parte de los palistas federados, lo que es un alivio. 
 
No obstante, se mantiene la franja horaria para los palistas federados que no 
sean DAN o DAR, lo que significa que, no da tiempo en la mayor parte de los 
casos a desplazarse, navegar o entrenar, y volver a casa, dentro de dicha franja 
y sumado a que el Sol sale y se pone cuando le toca, sin hacer caso al Ministerio 
de Sanidad. 
 
Creo que esto debería añadirse a la solicitud de la RFEP ante el CSD para que 
lo deroguen, o se va a mantener la restricción en la fase 2, siendo que todavía 
estamos unos en la 0 y el resto en la 1, salvo las algunas islas afortunadas y 
otras pitiusas. 
 
Se acordó dar traslado de esta cuestión al CSD, para que remitieran las 
correspondientes aclaraciones. 
 
5. Cobro a clubes por la Liga de Kayak Polo. 
 
Pregunta que entendió por respondida con los argumentos expuestos en 
anteriores intervenciones. 
 
Sobre el aspecto de dar seguridad a los afiliados José Alfredo Bea se manifestó 
indicando si la información pudiera ir como Circular informativa desde la asesoría 
jurídica, anticipándose a su envío como póster gráfico. 
 
José María García, insiste en que cada día van apareciendo cosas nuevas, y no 
se tienen en cuenta ciertas singularidades como ejemplo la exclusión a las zonas 
de agua (mar y olas) no aparecen en la última orden, hay muchas cuestiones 
que no quedan suficientemente aclaradas respecto a la navegación recreativa, 
solicita que se aporten unas recomendaciones de la federación española, de la 
información legal que vayan actualizando. 
 
Por otra parte, reconoció el incremento notable de personas que se están 
dirigiendo a nosotros con intención de federarse por libre, ya que los clubes 
actualmente no quieren asumir riesgos de nuevos practicantes que tienen sus 
propias “embarcaciones” como aficionados sin la suficiente formación técnica. 
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Y por último se manifestó partidario de establecer proyectos de ayudas a los 
clubes, pero no compensaciones de las cuotas abonadas. 
 
Respecto a lo solicitado por José María García, Javier Gómez indicó que el 
diseño gráfico empleado para las medidas y recomendaciones para la práctica 
del piragüismo había seguido el mismo formato de decálogo que el empleado en 
su día para las Normas de Seguridad de la RFEP, y que así se va a realizar si 
aparecen nuevas medidas. 
 
En otro orden de cosas se manifestó Juan Carlos Fuentes relacionadas con el 
art. 38 de la orden que regula la apertura de centros y que hace alusión a 
disponer de 1 técnico coordinador. Cuestiones que están relacionadas con los 
Centros nacionales y cuya titularidad viene expresada en los convenios suscritos 
con las comunidades. En este aspecto precisó el presidente que, para la 
reapertura del Centro de entrenamiento de Picadas, tendrá que contar con un 
coordinador técnico y un jefe médico, que adoptará las medidas que se deben 
cumplir para su apertura. 
 
Para el resto de centros de titularidad nacional, no podemos designar un técnico 
coordinador de la RFEP, Esa figura se viene cubriendo en algunas instalaciones 
por el propio Director del Centro. 
 
Quiso conocer también el presidente de la Federación balear el número de 
entrenadores de los que puede disponer una instalación al aire libre, respecto al 
número de deportistas, y qué espacio estaba considerado instalación deportiva 
en un lago, mar, etc., ya que en su opinión las diferentes administraciones se 
estaban pasando la responsabilidad de una a otras. 
 
El presidente le indicó que respecto a los técnicos dependería del grupo, en 
nuestro caso se podrían repartir por sexos y por modalidades cada uno con su 
técnico, y para los deportistas de Paracanoe siempre el deportista irá 
acompañado por un entrenador. Así mismo habría que tener en cuenta los 
horarios autorizados para acceder a las láminas de agua en cada una de las 
fases. 
 
Pedro Pablo Barrios expresó que cada autonomía podrá dictar normas diferentes 
según la fase en la que se encuentre o por sus singularidades, aconsejando no 
ser tan impacientes en conocer que es lo que se tiene que hacer, por la 
diversidad de administraciones implicadas en algunos casos.  
 
Puntualizando José Alfredo Bea, que es la RFEP quien tiene que dar traslado de 
todas las observaciones y dudas al CSD, que lo primero es obedecer lo que se 
haya dictado por el gobierno y por el ministerio de sanidad. 
 
Solicitó José Ángel Sánchez al presidente de la RFEP, que se trasladara las 
consideraciones que desde el CSD se dieran a nuestras cuestiones. Abundando 
Narciso Suárez en los aspectos indicados por la Orden de 3 de mayo sobre los 
espacios naturales (no protegidos), según la cual no la tenemos que cuestionar. 
 
Por último, el presidente reiteró lo manifestado en la anterior reunión de 
presidentes, todas las consultas que se reciban para la aclaración de las dudas 
de la normativa de las diferentes fases de la desescalada del COVID-19, se 
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trasladarían conjuntamente al buzón habilitado por el CSD, y que una vez 
trasladen respuestas, la RFEP informaría mediante Circular a las FF.AA. para su 
difusión entre los afiliados. 
 
Y sin más intervenciones, el presidente agradeció a los asistentes la presencia y 
su buena disposición en la reunión, levantando la sesión a las 19:12 horas del 
día al principio indicado. 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA R.F.E.P.       EL SECRETARIO 
 
        
 
 
 
 
 
D. Juan José Román Mangas  D. Juan Carlos Vinuesa González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

PRESENTACIONES DEL DOCTOR PEDRO 
MANONELLES MARQUETA 

 
REINCORPORACIÓN A LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA EN RELACIÓN CON LA PANDEMIA 
DE CORONAVIRUS SARS-COV-2 

 
REUNIÓN POR VIDEO CONFERENCIA DE 

PRESIDENTES DE FEDERACIONES 

AUTONÓMICAS Y LA RFEP DEL 16 DE MAYO 

2020  



Reincorporación a la práctica 

deportiva en relación con la pandemia 

de coronavirus SARS-CoV-2

Pedro Manonelles Marqueta

Médico

Presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte

Director de la Cátedra Internacional de Medicina del Deporte de la UCAM







Neumonía







Nueva enfermedad

• Mundo desconocido

• Muy contagiosa

• Elevada mortalidad

• Elevada morbilidad

• Salida incierta

• Previsión de rebrotes



Secuelas en deportistas

• Cardiovasculares

• Pulmonares

• Neurológicas

• Aparato locomotor





Reincorporación

Prevención

Control        
salud

Test

Seguimiento diario

Reconocimientos

Distancia 
seguridad

Reposo

Esfuerzo

Gran esfuerzo

Medidas 
higiénicas

Lavado manos

Mascarilla

Limpieza elementos



Piragüismo



Entrenamiento en piragüismo

• Deporte de bajo riesgo de contagio

• En disciplinas individuales



Control de la salud



Responsable

• Médico

• Especialista en Medicina de la Educación Física y el 

Deporte



Control de la salud personal

Tabla 3. Planilla de seguimiento personal

Nombre: Edad:

Temperatura

Síntomas: Tos

Disnea

Cansancio

Somnolencia

Molestias digestivas

Anorexia

Alteraciones del gusto (ageusia, 

hipogeusia, disgeusia)

Dificultades del olfato (anosmia 

hiposmia, parosmia, heterosmia)

Problemas dermatológicos

Último entrenamiento mal tolerado

Otro (indicad)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Contacto con otras 

personas

Sin sospecha de COVID

Con sospecha de COVID

Con COVID

SI

SI

SI

NO

NO

NO



Reconocimiento médico

• Antes del inicio de la reincorporación al 

entrenamiento:

– Conocer la posible incidencia de problemas con la 

salud durante el año 2020

– Detectar los síntomas y signos de la enfermedad 

COVID-19

– Proporcionar datos al preparador físico para 

individualizar el entrenamiento en cada deportista

– Conocer hallazgos que permitan prevenir lesiones del 

aparato locomotor



Reconocimiento médico

• Diario: 

– Antes de la sesión de entrenamiento

– Comprobar la salud de los participantes en las sesiones 

de entrenamiento (deportistas y resto de personal)

– Valoración de constantes vitales: temperatura

• Específico sobre los efectos causados por el 

coronavirus

• Ante incidente médico



Tratamientos

• No se realizarán tratamientos manuales (masaje, 

estiramientos, etc…) 

• Los tratamientos de rehabilitación, incluidas las técnicas 

de fisioterapia se limitarán a lo completamente 

indispensable, manteniendo los máximos estándares de 

prevención y evitando el contacto físico



Test

Tabla 5. Aptitud deportiva según los resultados de los test de

coronavirus COVID-19*

PCR IgM IgG Estado Aptitud

+ - - Fase presintomática No apto

+ +/- +/- Fase inicial de la 

enfermedad

No apto

+/- + a ++ +/- a ++ Fases 2ª y 3ª de la 

enfermedad

No apto

- - ++ Inmune Apto

- - - Susceptible Apto

(+): resultado positivo; (++): resultado muy positivo; (-): resultado

negativo; (+/-): resultado no concluyente o dudoso.



Mantenimiento de la distancia de 

seguridad



Ir a ola



Distancia de separación

SEPARACION:

- Con el precedente: 10 m



Distancia de separación

SEPARACION:

- En horizontal: 3 m



Medidas higiénicas



Higiene de manos

1. Antes de entrenar.

2. Después de retirarse los guantes.

3. Después de entrenar.

4. Al llegar a casa.

5. Todas las veces que sea necesario fuera del contexto 

deportivo, como el resto de la población.

El haber utilizado guantes no exime de realizar la 

correcta higiene de manos tras su retirada



Lavado de manos



Guantes

• En los entrenamientos se usarán guantes, como 

elemento de barrera.

• Los guantes se retirarán tras su uso.

• No deben ser lavados o descontaminados con solución 

alcohólica.

• Se debe realizar higiene de manos inmediatamente 

después de retirarse los guantes.

• Se utilizarán en todos los momentos que el 

entrenamiento lo permita.

• En todas las zonas de entrenamiento y en vestuarios 

debe de haber guantes disponibles.



Mascarillas

• Médicas o higiénicas.

• No de filtrado.

• Riesgos del uso de mascarillas en el deporte: 

– Auto-contaminación. Puede ocurrir al tocar y reutilizar la 

mascarilla contaminada.

– Dificultad para respirar que depende del tipo de mascarilla.

– Falsa sensación de seguridad, lo que lleva a una posible menor 

adherencia a otras medidas preventivas como el 

distanciamiento físico y la higiene de las manos.



Tipos de mascarillas

Higiénica

Médica

Filtrante



Uso correcto de las mascarillas

• Lavarse las manos antes de ponerla.

• Durante todo el tiempo que se use, debe cubrir la boca, 

la nariz y la barbilla. Ajuste a la cara.

• No tocar la mascarilla mientras se lleva puesta.

• Desechar la mascarilla cuando esté húmeda.

• No reutilizar la mascarilla.

• Quitarla desde atrás, sin tocar la parte frontal.

• Tirar la mascarilla en el recipiente específico.

• Lavarse las manos.

• No recomendable usar la mascarilla más de 4 horas.



Limpieza y desinfección de las 

superficies y espacios



Condiciones de los lugares de 

entrenamiento

• Aforo máximo del 30% en los lugares de entrenamiento

• Material de protección para deportistas (mascarillas, 

guantes, soluciones desinfectantes) y para trabajadores

• Control estricto del acceso a las instalaciones

• Información clara y concisa de pautas de aseo y normas 

de comportamiento mediante cartelería



Desplazamientos

• Vehículo propio y en soledad

• Con mascarilla y guantes

• No se duchará en ese centro 

• Volverá cuanto antes a su domicilio

• Al llegar a él limpiará las superficies de su vehículo que 

hayan podido quedar expuestas



Información/Formación

• Imprescindible que todas las personas que se 

reincorporen al deporte reciban una información clara, 

fidedigna y exhaustiva de lo que significa la enfermedad 

y los medios de prevención de la misma.

• Por lo tanto, se entregará un material informativo y se 

realizará una reunión telemática a la que 

obligatoriamente deberán asistir todas las personas que 

se reincorporen al deporte sin excepción: deportistas, 

técnicos, dirigentes, administrativos, personal sanitario, 

etc.



Muchas gracias



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

MODELO DE SOLICITUD DEVOLUCIÓN CANON 
NAVEGACIÓN 

 
 
 

REUNIÓN POR VIDEO CONFERENCIA DE 

PRESIDENTES DE FEDERACIONES 

AUTONÓMICAS Y LA RFEP DEL 16 DE MAYO 

2020  



Federación _______________ de Piragüismo 
 

 

Dirección, CP– Localidad 

 

1 

 

 
 

 

 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL XXXXX 

 

 

ASUNTO: Permiso de navegación 2020 (tasa-canon utilización bienes del dominio público 

hidráulico) 

 

D. ___________________, mayor de edad, con domicilio en ________________, con 

NIF:___________, correo electrónico: _____________, en representación de la 

Federación ___________ de Piragüismo, con CIF: ___________, ante esa Cuenca 

Hidrográfica, en relación con el asunto de referencia, formulo las siguientes: 

 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- Solicito con este escrito, bien la devolución del importe proporcional de la tasa 

2020 de permiso de navegación por el período de duración del estado de alarma (Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), o bien su detracción para el año 

2021. 

 

SEGUNDA.- Los datos de la tasa 2020 por permiso de navegación, son: 

 

Nº Liquidación ______________ 

Fecha ___________ 

Importe abonado ________ € 

Contribuyente: ____________________________________ 

 

TERCERA.- El pago de la tasa viene condicionado, como contraprestación, ala efectiva 

ocupación o utilización del dominio público hidráulico, y dado que conforme al art. 10.3 y anexo 

del RD 463/2020, la actividad recreativa de la navegación y de la pesca asociada a la misma 

han quedado en sus pensó durante la vigencia del estado de alarma, es por lo que  solicita la 

devolución del importe proporcional de la tasa al tiempo de duración de dicha suspensión o 

bien su  detracción para el año 2021. 

 

CUARTA.- Como señala la Sentencia (759/1996), de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de  Justicia de Madrid, de fecha 24 de 

octubre de 1996, Recurso contencioso-administrativo núm. 292/1994, Ponente: Ilmo. Sr. D.. 

Jesús Mª Calderón González (Aranzadi JT\1996\1446) AUN REFERIDA A TASAS 

LOCALES: 

 

“…no se puede exigir una contraprestación por la utilización o aprovechamiento del dominio 

público, bien se exija con tasa –que es la impugnada-o como precio público, figura que es la 

procedente, como hemos examinado, pes el art. 44 LHL condiciona su obligación de pago a 

que se disfrute, utilice o aproveche especialmente el dominio público en beneficio 

particular”. 



Federación _______________ de Piragüismo 
 

 

Dirección, CP– Localidad 

 

2 

 

 

 

 

 

 Por todo ello,  

 

SOLICITO a esa Cuenca Hidrográfica bien la devolución del importe proporcional de la tasa 

2020 de permiso de navegación por el período de duración del estado de alarma o bien su 

detracción para el año 2021. 

 

 

En Talavera de la Reina, a 11 de mayo de 2020. 

 

El Presidente de la___________________________ 

 

 

 

 

 

 

__________________  


