
  
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN POR VIDEO CONFERENCIA DE LAS DIRECCIONES 

TÉCNICAS DE FEDERACIONES TERRITORIALES Y LA REAL FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO  

  

 
El día 24 de abril de 2020, se celebró mediante video conferencia reunión de las 
Direcciones Técnicas de las FF.AA. con el Director Técnico de la RFEP, con la 
participación de los asistentes que a continuación se relacionan,   
 
 

ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE DE LA RFEP 
D. Juan José Román Mangas 
 
VICEPRESIDENTE 1º DE LA RFEP 
D. Pedro Pablo Barrios Perles 
 
VICEPRESIDENTE DE LA RFEP 
D. Joseba Saies Alzúa 
 
DIRECTOR TECNICO DE LA RFEP 
D. Ekaitz Saies Sistiaga  
 
DIRECCIONES TÉCNICAS DE LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS 
 
Federación Andaluza de Piragüismo 
D. Jesús Buzón Barba 
Federación Aragonesa de Piragüismo 
Dña. Selma Palacin Artigosa 
Federación Asturiana de Piragüismo 
D. Jorge Cuervo Castejón 
Federación Balear de Piragüismo 
D. Xavier Marroig Toledo 
Federación Canaria de Piragüismo 
Dña. Sara Martí Trujillo 
Federación Catalana de Piragüismo  
D. Eduard Subirana Morera 
Federación de Piragüismo de Castilla y León 
D. Alejandro Delgado Bruno 
Federación Castellano Manchega de Piragüismo 
D. Francisco Javier Morillas Poyatos 
Federación Ceutí de Piragüismo  
D. Víctor Manuel López Iglesias 
Federación Gallega de Piragüismo 
D. Pablo Saavedra Reinaldo 
Federación Madrileña de Piragüismo 
D. Javier Rodríguez Dorado 
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Federación Murciana de Piragüismo 
D. Sebastián Espín Sánchez 
Federación Navarra de Piragüismo 
Dña. Amaia Osaba Olaberri 
D. Felipe Besada Porto 
Federación de Piragüismo del País Vasco 
Dña. Olatz Alkorta Aguirregabiria 
Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana 
D. Julio González Micó 

 
SECRETARIO  

 
D. Juan Carlos Vinuesa González 
 
INVITADOS Y ASESORES 
 
D. Narciso Suárez Amador (Coordinador de Comités y Resp. Act. Estatal). 
D. Ignacio Díaz Cela (Apoyo a la Gerencia). 
D. Manuel Isorna Folgar (Director ENEP). 
D. Javier Gómez Rodríguez (Plan 20-28 Sprint). 
D. Álvaro Rodríguez Rica (Plan 20-28 Sprint). 
D. Ander Diez Lizarribar (Plan 20-28 Slalom). 
D. Lluis Rabaneda Caselles (Miembro Board ICF). 
Dña. Aida Novo Quiñones (Dto. de Secretaría Técnica). 
 

Da comienzo la reunión a las 16,00 horas para debatir los siguientes asuntos del 
Orden del día: 
 
Dio comienzo el Director Técnico saludando a todos los presentes y agradeció 

que este tipo de reuniones favorezcan el acercamiento de posturas y el trabajo 

conjunto y felicitó a las federaciones por la puesta en marcha de sus iniciativas, 

como la puesta en marcha de las Series Canoe Home, diversos cursos online 

llevados a cabo por la federación andaluza y la federación gallega poniendo a 

disposición de las mismas la realización conjunta de este tipo de acciones 

formativas y la RFEP, a continuación pasó a presentar al grupo de asesores 

asistentes, como el coordinador del PNTD, los coordinadores de los proyectos 

de tecnificación 20-28, director de la ENEP y el presidente del Comité de Estilo 

Libre de la ICF. 

 

A continuación, pasó a exponer la estructura de la reunión, indicando que la 

duración inicialmente prevista de la misma sería en torno a los 90´, y si quedaran 

puntos pendientes, se convocaría una nueva reunión para otra fecha. Pasando 

a comentar los puntos del orden del día de la Dirección Técnica y después se 

responderán las cuestiones planteadas por cada federación siguiendo el orden 

de la recepción de sus propuestas. Indicando que respondería brevemente las 

consultas y después de la intervención de todos los puntos, los directores 

técnicos de cada FF.AA. podrán intervenir limitando el debate a 5´por FF.AA. Al 

finalizar con las intervenciones se otorgaría la palabra a las demás FF.AA. para 

que puedan hacer dos consultas cada una. 
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El Orden de contestación a las preguntas de las Direcciones Técnicas de FF.AA. 

según el orden de su recepción: Fed. Vasca, Fed. C. Valenciana, Fed. Balear, 

Fed. Asturiana, Fed. Aragonesa y Fed. Madrileña. 

 
Por parte de la Dirección Técnica de la RFEP dio traslado del desarrollo de los 
siguientes puntos: 
 

•  Análisis diagnóstico de la situación nacional e internacional.  
 

Para la especialidad de esprint revisando el calendario que figura actualmente 
en la página de la ICF, están todas las pruebas canceladas hasta mediados de 
agosto, a excepción de los Campeonatos del mundo de pruebas no olímpicas de 
Szeged y el Campeonato del mundo master. 
 
En paracanoe también se han suspendido sus actividades y se prevé la 
celebración dentro del programa del mundial de Szeged, indicar que el 
responsable técnico de esta especialidad Ismael Uali, está trabajando en 
impulsar la realización de una competición internacional de Paracanoe sobre 
kayak ergómetros y cuya fase final se llevaría a cabo en España. 
 
El escenario para el eslalon es más optimista si bien hay un número de pruebas 
canceladas hasta mediados de agosto, se mantienen o se han aplazado otras 
para final de temporada. 
 
En este aspecto Lluis Rabaneda trasladó que en el próximo Board de la ICF que 
tendrá lugar el 6 de mayo, se adoptarán las decisiones al respecto del calendario 
de competiciones a partir del 15 de agosto, si bien las organizaciones de eslalon 
quieres llevar a efecto sus pruebas. Por ello habrá que esperar a mayo para que 
se conozcan las nuevas fechas o se confirmen sus cancelaciones. 
 
Por su parte Narciso Suárez indicó que respecto a la información relativa a las 
pruebas ECA, van en la misma línea y mismos criterios asumidos por la ICF. 
 
El panorama internacional ECA a día de la fecha  mantiene el C.E. Sprint, si bien 
hay países como Hungría y Rumanía que tienen cerradas sus fronteras a 
ciudadanos españoles. En Alemania y Bélgica están todas las competiciones 
suspendidas hasta el 31 de agosto y en el caso de Holanda hasta el 1 de 
septiembre. 
 
Traslado Ekaitz Saies las referencias de la evolución de la pandemia en 
Alemania (según la información oficial que se puede encontrar en la web de la 
universidad John Hopkins), donde las cifras de la evolución son más favorables 
en Alemania que la situación actual en España. 
 
También se refirió a la intención de la RFEF de querer volver a celebrar partidos 
en junio y julio, siendo en principio el borrador que ya se conoce a través de los 
medios (que se acompaña en anexo), para la vuelta a la normalidad 
contemplando en su opinión un escenario muy optimista. 
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Pasando a comentar que desde la RFEP, se ha elaborado un protocolo que el 
pasado 20 fue remitido al CSD, y que por las noticias que le han llegado, han 
sido presentados 12 protocolos en total por distintas federaciones. 
 
Consultando el documento que ha presentado para la reanudación del deporte 
profesional y federado de ámbito estatal, contempla tres escenarios. 
 
Indicando Narciso Suárez que respecto a ese documento que debió ser realizado 
antes de la prórroga del Estado de Alarma, lo que tiene validez será el contenido 
más que las fechas, que en principio no son muy reales en estos momentos. 
 
Siendo lo más importante que la secuencia es la lógica y tiene grandes 
similitudes a la establecida en el protocolo que hemos presentado. 
 
Olatz Alkorta se refiere a que ese documento ya aparece hoy en la prensa 
deportiva (Diario Marca), sin embargo le precisa Lluis Rabaneda que la AFE no 
ha aceptado ese escenario. En opinión del Director Técnico es que el documento 
que se apruebe finalmente será similar en relación con la secuencia de acciones 
y que lo más coherente es que cambien las fechas, señalando que en esa línea 
se tendrá que ajustar nuestro protocolo a ese modelo. 
 

• Calendario pruebas selectivas.  
 

Dirección Técnica RFEP   Este apartado está aplazado no hay fechas al no tener 
un calendario de competición internacional. 

 
• Protocolo de reinicio de la actividad para los grupos de alto rendimiento. 

 
Respecto al protocolo de reinicio de la actividad, tratado ya anteriormente, fue 
enviado al CSD, para sea considerado su implantación y que la RFEP pueda 
formar parte de un programa piloto, quedando a la espera de sus observaciones. 

 
• Próximas acciones.  

 
Ekaitz Saies pasó a informar que diariamente se están celebrando reuniones con 
los técnicos de esprint, eslalon y paracanoe por videoconferencia para 
informarles de los diferentes avances de la situación actual nacional e 
internacional, las últimas novedades del calendario internacional ICF y ECA, y 
otras informaciones de carácter técnico referido tanto para la temporada actual 
2020 como para la 2021. Recibiendo información referida al tipo de trabajo que 
nuestros técnicos están prescribiendo y adaptando para sus deportistas, 
modulando las cargas para obtener adaptaciones y evitar lesiones, también se 
realiza conjuntamente con la secretaría técnica, el aprovisionamiento a los 
deportistas de las necesidades de material específico y corroborar si los envíos 
les han llegado o les falta algo. Ver la situación de los pedidos (si están parados 
sus envíos en aduanas, etc.) y por último las inquietudes que les surgen 
derivadas de esta situación extraordinaria de ansiedad. 
 
Por último quiso recordar que hay que solicitar a la ICF y ECA que se prorrogue 
para el 2021 la categoría sub 23, del mismo modo se podría proponer para la 
actividad nacional. 
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En relación a los ajustes del calendario nacional, dio paso a Narciso Suárez para 
que explicara sus propuestas. 
 
El Coordinador de la actividad estatal se refirió a que se han elaborado distintos 
planes de propuesta de calendario según los escenarios que puedan darse 
después del desconfinamiento, y que fueron presentados en la Junta Directiva 
del pasado 9 de abril y posteriormente en la reunión de presidentes del pasado 
17, con propuestas más o menos restrictivas o que vayan más allá. 
Escenario 1: más restrictivo. Con un periodo previo de 6-8 semanas de 
preparación antes de la competición. 
Se realizaría con siguiendo la siguiente pauta priorizando con los equipos 
nacionales (palistas de alto nivel y alto rendimiento) y tecnificación, con el objeto 
de determinar los grupos de entrenamiento para los Centros de Tecnificación, 
sería una actividad restringida a los Centros, con la premisa de no retrasar el 
inicio del periodo académico. Se diseñará el tipo de pruebas de selección para 
los centros, en los que tendrá su mayor implicación la Dirección Técnica en el 
diseño, se establecería un ranking nacional que se concretaría en los planes de 
tecnificación. 
Después de un periodo de 6-8 semanas, se establecería el inicio de la 
competición nacional, que tendrá que seguir unas directrices restrictivas en 
cuanto al volumen, imposición de medidas higiénico-sanitarias, para llevarla a 
cabo, esta 2ª Fase abarcaría a las especialidades olímpicas de eslalon y esprint 
y para las categorías de júnior y sénior, después se incorporarían las categorías 
inferiores. 
El 3º escenario, ya más alejado en el tiempo, se incorporarían ya todas las 
especialidades y para ello necesitaríamos conocer las condiciones para los 
barcos de equipo (dobles, cuatro, barco dragón) así como las especialidades de 
equipo (kayak polo). 
 
Preciso Ekaitz Saies, en caso de haber competición internacional se emplearía 
el calendario nacional como selectivo. En caso de que no hubiese competición 
internacional se intentaría hacer una temporada al uso, con un pico competitivo 
a finales de agosto o comienzo de septiembre. Para el caso del eslalon hay más 
margen pudiendo alcanzar a finales de septiembre.  
 
 

• Emisión de certificados-salvoconductos para los viajes de 
algunos técnicos y deportistas.  
 

El Presidente se refirió a los desplazamientos que los deportistas y sus técnicos 
de los diferentes grupos de entrenamiento han tenido que realizar una vez 
implantado el estado de alarma al desmantelar las diferentes concentraciones y 
desplazarse hasta sus domicilios, han requerido la realización de los certificados-
salvoconductos desde la secretaría general, así como los solicitados por causas 
urgentes, para las situaciones de recogida de material específico desde los 
centros para su empleo por los deportistas en los entrenamientos en 
confinamiento. En principio nadie ha reportado ninguna incidencia con los 
mismos en los traslados realizados. 

 
Por parte de la Dirección Técnica de la Federación del País Vasco (Olatz 
Alkorta): 
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• Perspectivas en relación con los deportistas en concentraciones 
permanentes, de cara al 2021, de que puedan reincorporarse, y si habrá 
posibilidad de nuevas incorporaciones (Sobre todo en categorías 
inferiores, como los júnior y sub-23).  

 
Ekaitz Saies le contesta que, se renovará a todos los deportistas del año 2019, 
además se utilizaría la competición selectiva para ser considerada también para 
la selección de los centros siempre y cuando sea antes del 15 de septiembre. 
 
Así mismo indicó que, está incluido en los presupuestos incorporar un grupo de 
mujer sub 21 para el grupo de Sevilla.  Hay que pensar en si se realizará la 
apertura de las instalaciones, por los que habrá que tener una alternativa para 
los alojamientos en pisos. 
                             
En el programa del CAR de León, se incorpora una nueva plaza hasta el límite 
de 8 deportistas, limitado por la capacidad de la furgoneta. 

 
• Cuál será la perspectiva de calendario de competición, sobre todo de cara 

al 2021, si lo condicionará el 2020, o independientemente de cómo 
evolucione todo, se le dará prioridad al 2020. 

 
El Director Técnico se indica que la intención es hacer una temporada en 2021 
al uso, dado que el año que viene tendrá un calendario internacional similar al 
previsto en esta temporada, respecto al 2020 se intentará mantener los que 
podamos del calendario como ya indicó Narciso Suárez, la situación puede variar 
hasta que no se cuente con una vacuna en un horizonte más cercano. 

 
Por parte de la Dirección Técnica de la federación de la Comunidad Valenciana 
(Julio González Micó): 
  

• ¿Se tiene algún tipo de información sobre las fechas en las que se podrá 
volver a entrenar en el agua? 

 
De momento no hay una fecha concreta de vuelta al entrenamiento en el agua, 
la estimación de la fecha del 11 de mayo o mediados de mayo es para los 
deportistas de alto nivel. A nivel de clubes nos va a llevar más tiempo. La 
autorización de facilitar a los ciudadanos la realización del ejercicio físico y que 
pudiera entrar las actividades acuáticas, no está aún determinada, en Francia 
siguen por el momento prohibidas las actividades acuáticas, en Alemania y en 
Bélgica, si lo consienten, pensamos que en un periodo breve relativamente 
podrán realizar entrenamientos los deportistas de Alto Nivel, para el resto llevará 
más tiempo. En todo caso habrá que remitirse al Protocolo de reinicio una vez 
contemos con el conforme del gobierno. 
 
Sara Martí Trujillo, apunto que para Canarias, se está viendo la posibilidad de 
incorporar en la 2ª fase la apertura de las instalaciones acuáticas para la práctica 
por ejemplo del surf y máximo de tres en tres, dependerá de su comunidad, 
comprometiéndose a remitir la información al resto cuando esto sea una realidad 
y cuente con la consiguiente autorización. 
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Nuestro deporte se caracteriza por ser al aire libre, en escenarios naturales como 
ríos, pantanos, lagos en montaña, etc., pretendemos que se utilice como deporte 
piloto, al considerar que su práctica entraña menor riesgo que otros. 

 
• ¿Existe algún tipo de ayudas, con respecto a material para gimnasio o 

kayak ergómetros para los programas de tecnificación autonómicos, que 
faciliten el entrenamiento a nuestros deportistas, teniendo en cuenta las 
circunstancias en las que nos encontramos?  
 

La RFEP ha facilitado material a los deportistas de los centros, que pertenecen 
a distintas federaciones, no existe ayudas directas a los centros autonómicos, 
esa competencia es de la comunidad autónoma y federaciones territoriales, 
estas últimas reciben unos recursos económicos de los programas de PNTD. 
 
El presidente comenta que desde la RFEP directamente y de acuerdo a los 
listados de los Centros para los deportistas en concentración permanente o en 
seguimiento, se les ha dotado de material, del que disponían en dichos centros 
y otros adquiridos a proveedores, algunos de ellos adquiridos de importación, 
habiendo como todos saben problemas en los plazos para servir los mismos, al 
priorizar en la importación del material sanitario sobre el resto, de ahí que en 
ocasiones los plazos de entrega del material específico como ergómetros se 
estén alargando. 
 
En breve será publicada la lista de los deportistas que han sido beneficiarios de 
la entrega de ese material para continuar su entrenamiento en confinamiento. 
 
Lógicamente se ha tenido que priorizar ya que no se ha contados con todos los 
recursos para dotar de todo lo que se ha solicitado, si bien se ha cubierto la 
mayoría de sus necesidades. La modificación del proyecto inicialmente previsto 
de los programas del Plan 20-28 que ayudará a los deportistas de los centros 
nacionales en un número muy importante aproximado de 150. El resto de los 
deportistas pertenecientes a los programas de tecnificación autonómicos, 
deberán recibir las ayudas que las FF.AA. les faciliten a través de otros 
programas, de los que a día de hoy desconocemos si van a ser autorizados 
desde el CSD, una vez sean evaluadas las diferentes acciones que figuran en 
nuestros proyectos. 
 
Es intención de la federación realizar las modificaciones necesarias en los 
proyectos deportivos para obtener los recursos de las ayudas de la 
administración frente a la disminución de la actividad de concentración y 
competición prevista.  

 
• ¿Cómo se van a elegir a los palistas de nueva incorporación a los 

programas de tecnificación nacionales en las categorías juvenil y sub23 
si no hay posibilidad de competición?  
 

La intención de la federación es proponer la prorrogará de los actuales 
deportistas concentrados esta temporada, y ver si se consigue una competición 
estatal antes del inicio del periodo académico. En caso de no poderse realizar, 
se estudiaran otros planteamientos dependiendo de la especialidad, pues en 
esprint no se ha llevado a cabo ninguna y en eslalon se han realizado dos copas 
de España, quedando condicionado a un estudio técnico posterior. 
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Olatz Alkorta quiso indicar que desde la Federación vasca se había facilitado 
material a sus deportistas pero que este no era suficiente para atender a todos 
los deportistas en centros autonómicos de tecnificación. 
 
El presidente quiso manifestarle que se había dado prioridad a los deportistas 
que se encontraban en los centros con programas nacionales, y que sus técnicos 
a través de la secretaría técnica habían solicitado las ayudas para esos 
deportistas, atendiéndolos en la medida de nuestras posibilidades. 
 
Respecto a los centros autonómicos actualmente no contemplamos destinar 
recursos, sólo podemos hacer frente a los de alto nivel, sin embargo los 
programas que corresponden al PNTD, se tendrán en cuenta la dotación por la 
situación excepcional a las FF.AA. y ellas decidirán qué hacer con esos recursos. 
 
Matizó, Ander Diez, que en el caso del eslalon los técnicos han cursado esa 
solicitud y que a los deportistas del País Vasco si se les ha podido pedir ese 
material.  

 
Por parte de la Dirección Técnica de la Federación Balear (Xavier Marroig): 
 

• Selección de palistas para los equipos nacionales 2020-2021.  
 
Pregunta que ya ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones 
anteriores. 
 
El Director Técnico da paso a Javier Gómez para exponer el capítulo de Becas, 
indicando la debilidad en la que iban a quedar los clubes, por lo que se ha 
decidido reorientar el gasto no ejecutado en alto rendimiento incorporando 
dichas ayudas hacia los deportistas de alto rendimiento sobre los que se 
sustentan las ayudas a sus técnicos y clubes, que en el momento presente es 
dónde recae el peso de ese alto rendimiento. 
 
El Plan de Ayudas elaborado dependerá de que el CSD comprenda que en la 
situación actual es fundamental mantener la estructura deportiva que sustenta el 
alto rendimiento, procediendo a explicar el cuadro que se detalla a continuación: 

 

Estamento Modalidad Criterio 

Técnicos Sprint y 
Slalom 

Puntos logrados en pruebas RFEP, Jr. y sub 23 + 
100 ptos. por módulo de 5 o parcial 

Deportistas Sprint y 
Slalom 

1.- Becas ADO Resultados Mundiales 1º a 
12º 

ADO
P 

Resultados Mundiales 
Paracanoe 

Pódiu
m 

Curriculum 

CSD Resultados 2019 

2.- Valores Sub-23 entre 18º del Campeonato 
de España en pruebas olímpicas 

3.- Ayudas a deportistas sub-23 programas 
valores en seguimiento en FF.AA. 
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4.- Ayudas a deportistas internacionales 2019 sin 
beca 

No Olímpicas 5.- Ayudas a deportistas internacionales 2019 sin 
beca 

Clubes Sprint y 
Slalom 

Número de licencias nacionales + técnicos + 
puntos en liga nacional 

Resto Número de licencias nacionales + técnicos + 
puntos en liga nacional 

Deportistas 
en beca 

Ayudas ergogénicas y profesionales (físio, 
nutricionista, psicólogo, etc.) 

 
Para las Becas no se aplicará para su mantenimiento la normativa de 
rendimiento, tampoco para las ADO y ADOP. 
 
Se ha creado una segunda categoría de becas, Beca Valores para deportistas 
sub-23 clasificados entre los 18º del Campeonato de España en pruebas 
olímpicas, también se incorporan las becas a deportistas Sub-23 programas 
valores en seguimiento, que fomentan a través de estas pequeñas ayudas la 
continuidad de estos deportistas, así como las becas a deportistas 
internacionales en 2019 de las especialidades olímpicas y no olímpicas sin beca.  
 
Para poder justificar adecuadamente estas ayudas los técnicos deberán tener 
legalizada su situación o bien con contrato, o a través de colaboraciones 
facturando como autónomos, o bien la percepción de dietas estando inscrito en 
el registro con declaración de voluntariado (voluntario acreditado) teniendo en 
cuenta que los clubes no deberán estar inmersos en un ERTE, en cuyo caso no 
podrán a cogerse durante el tiempo que dure esa condición a una parte de las 
ayudas que se reciben por vía de la administración.  
 
Manifestando el presidente la propuesta de prorrogar las becas, exponiendo que 
esta propuesta se encuentra dentro del proyecto deportivo que tendrá que ser 
aprobado por la Junta Directiva y posteriormente por el CSD. 

 
• ¿Se tiene pensado realizar alguna competición nacional?  

 
Pregunta que ya ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones 
anteriores. Si bien Narciso Suárez aclaró que se tratará de hacer toda la 
competición que se pueda (ese es el espíritu) y en aquellos núcleos donde 
podamos utilizar las instalaciones, en una 2ª fase con competición de 
especialidades olímpicas, en las que se puede presentar muy bien las pruebas 
con el formato olímpico (individual y por calles), para más tarde abordar la 3ª 
fase de competición de disciplinas no olímpicas, que tendrán que realizarse 
mediante formatos tipo contra reloj (ríos, maratón y mar). 

 
• ¿Qué margen de tiempo se piensa aplicar desde que se permita ir a 

entrenar al club y la celebración de una competición nacional?  
 
En relación a esta cuestión se comenta que hay mucha competición internacional 
que se ha aplazado, y otras todavía permanecen programadas, si estas se 
mantienen, habrá que esperar a la decisión que adopte la ICF próximamente, 
nos obligaría a tener que realizar un proceso de selección, en caso de 
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suspensión definitiva, seguiríamos con lo establecido en el protocolo (previendo 
el margen de 8 semanas desde que nos autoricen a la vuelta de la práctica 
regular. Se ha tenido en cuenta que por cada semana de confinamiento se 
requieren dos semanas de margen para su recuperación, de ahí que los 
estímulos de competición (autonómicos y nacionales) estarían prefijados por esa 
condición (1 x 2). 
 
Insiste Xavier Marroig en conocer qué límite vamos a tener si se comienza el 
reinicio de la actividad en julio la previsión de competición sería en octubre y por 
otra parte apunta a si se ha pensado en el tema logístico, para poder asistir con 
un mínimo de condiciones, y pensando en el escenario más optimista, poder 
reservar el alojamiento y transporte, más complejo en el caso de su comunidad. 
 
Se le expone que para el caso de los deportistas de alto rendimiento para las 
especialidades de esprint y paracanoe no más allá de septiembre y en caso del 
eslalon no más allá de octubre. La previsión de que pueda celebrarse una 
competición internacional a finales de septiembre, y respecto a la actividad 
estatal retrasar la 1ª fase prevista para agosto, se necesitaría salvar de alguna 
manera establecer un ranking individual, mediante una competición para poder 
justificar la temporada y no podríamos ir más allá de octubre. Si fueran las 
condiciones muy restrictivas no se iría más allá del 1º escenario de los tres 
contemplados. 
 
Manuel Isorna quiso dar su opinión al respecto, incidiendo en que debería 
priorizarse la salud de los deportistas, y evitar el alto riesgo de lesión, ya que por 
mucho trabajo que se pueda realizar en confinamiento, un campeonato de 
España conlleva un número muy elevado de esfuerzos por el denso programa 
de competición. En su opinión 4 semanas es muy poco tiempo de preparación 
previa, sería más aconsejable llegar a las 8 semanas. 
 
Olatz Alkorta indicó que la desescalada nos va a generar problemas si esta se 
produce de forma heterogénea de cara a la participación en esas competiciones 
selectivas. 
 
Manuel Isorna, está de acuerdo en realizar primero actividades competitivas a 
nivel autonómico, ya que desde el 15 de marzo la inmensa mayoría de los 
deportistas no han entrenado en las condiciones necesarias, será competencia 
de la Dirección Técnica y del Coordinador de los programas de tecnificación 
quienes deben adoptar las decisiones más idóneas al respecto. 
 
Coincidiendo en esa premisa de comenzar con actividad de carácter zonal 
también el Director Técnico. 
 
Haciendo un inciso y volviendo a retomar el tema de los técnicos de los clubes 
Javier Rodríguez Dorado expresó que la realidad de la mayoría de los clubes es 
tener técnicos con dedicación de carácter voluntario y deberíamos conocer quien 
dispone de soporte legal. Respecto al módulo de 1 técnico por cada 5 
deportistas, habría que disponer de información de los clubes de cuántos 
técnicos lo podrían justificar con soporte documental, Javier Gómez le aclaró el 
caso como sucedería en un club con un número elevado de deportistas y 
técnicos asignados (por ej. a La Escuela Piragüismo Aranjuez le corresponderían 
4 módulos a justificar, pudiéndose acordar su asignación a un único técnico si 
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tuviera la capacidad de justificarlo e insistió que ahora sería un buen momento 
de poner al día en estas cuestiones la situación de  los técnicos de los clubes, 
ya que este deporte requiere de técnicos profesionales, y es el momento de 
regularizarlos. 
 
Javier Rodríguez Dorado le manifiesta que la realidad es otra bien distinta, y que 
para exigir que los clubes tengan regularizados a sus técnicos, antes habría que 
analizar caso por caso  la situación para dar el enfoque correcto a estas ayudas. 
 
Joseba Saies, estando de acuerdo con la regularización de la situación de los 
técnicos, solicitó se buscaran fórmulas que permitieran el cobro de estas ayudas, 
y que los clubes y técnicos puedan acogerse a las mismas. 
 
Javier Gómez se compromete a buscar soluciones en relación al cálculo de los 
coeficientes de reparto, para favorecer que los mismos puedan ser justificados 
cuando no sea posible por las entidades o bien reorientar los coeficientes 
bajando el de los técnicos e incrementando el de los clubes para ponderar mejor 
este balance. Estando de acuerdo Javier Rodríguez Dorado en que se calcule 
bien el módulo. 
 
Pedro Pablo Barrios también se manifestó entendiendo ambas posturas, pero 
que en todo caso habría que poder justificar correctamente, buscando las 
fórmulas que no perjudiquen la tributación en la declaración de la renta de los 
técnicos. 
 
La mejor solución según Javier Rodríguez es preguntar a los clubes. 
 
También podrían estudiarse otras alternativas expresó Joseba Saies, a través 
de las federaciones autonómicas pues las direcciones técnicas de las FF.AA. 
mantienen a sus técnicos contratados y también forman parte de la generación 
de los resultados. 
 
El presidente sugirió no desviar la atención, las entidades deberán gestionar 
correctamente y procurar mantener el empleo por ello desde la administración 
se requiere cumplir con la legalidad, de ahí que este plan se haya diseñado 
desde el punto de vista de las condiciones que sustentan el alto rendimiento de 
los deportistas, del que cuelga este sistema de ayuda a sus técnicos y a sus 
clubes. Estas ayudas con recursos públicos han de llegar a las entidades que 
mantengan pues el empleo de sus técnicos, evitando las duplicidades que 
puedan llegar por la vía de los ERTES, en este aspecto señaló Felipe Besada 
que las inspecciones de la administración evitarán las situaciones irregulares que 
pudieran darse. 
 
Pablo Saavedra manifestó que la mayoría de los clubes de Galicia se encuentran 
inmersos en ERTES, para evitar que esta situación impida que posteriormente 
puedan cerrarse y no se retome la actividad. 
 
Apuntando Pedro Pablo Barrios que la finalización de los ERTES concluirán con 
la finalización del Estado de Alarma. 
 
Volviendo Javier Gómez a insistir que tomará nota para estudiar un posible 
cambio en los coeficientes en favor de los clubes, para favorecer que no se 
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pierdan los recursos por falta de justificación, dado que será necesario aportar el 
correspondiente soporte documental como bien señaló Felipe Besada. 
 
El presidente finalizó este debate indicando que el proyecto se está ultimando su 
elaboración para su presentación al CSD en mayo, si después de su examen 
fuera aprobado, en la resolución de la concesión nos solicitarán los ajustes 
correspondientes, por ello tenemos que aprobar la normativa correspondiente, 
documentando que el proyecto se vincula a los deportistas de alto rendimiento 
encuadrados en los distintos programas sub-23 y júnior. 

 
Por parte de la Dirección Técnica de la federación asturiana: 
  

• ¿Qué tiempo se estima que pase desde que se pueda empezar entrenar 
hasta que sea la 1ª competición nacional? (COPA-CAMPEONATO O 
SELECTIVO) ¿Hay alguna previsión realista de competiciones antes del 
otoño de 2020?  
 

Pregunta que ya ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones 
anteriores, dándose por conforme Jorge Cuervo Castejón. 

 
• En función a las pruebas internacionales que no queden suspendidas, 

¿España va a mandar algún tipo de equipo? ¿Qué opciones de 
competición se contemplan? ¿Cuáles serían los criterios de selección de 
los palistas?  
 

Pregunta que ya ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones 
anteriores, dándose por conforme Jorge Cuervo Castejón. 
 

• En septiembre pudiera mantenerse en el calendario internacional los 
Olympic Hopes, en Szeged. Se sugiere la participación en la misma en 
caso de que se mantenga y las condiciones sanitarias lo permitan, 
elaborando unos criterios de selección. 

 
Jorge Cuervo Castejón, al respecto de esta cuestión solicita conocer si esta 
competición coincidirá con el Mundial de Szeged, por las informaciones que le 
habían llegado.  
 
Ekaitz Saies, considera que tal y como había avanzado Lluis Rabaneda que esta 
competición pudiera haberse cancelado o estaría a punto de la cancelación, no 
obstante cuando se conozca la decisión del Board de la ICF podremos volver a 
considerar la opción de acudir a una competición internacional de este tipo, 
pudiendo presupuestar esta actividad en nuestro proyecto deportivo 
internacional. 
 

• ¿Cuáles o qué criterios se van a seguir para la concentración de 
deportistas de cara a la nueva temporada, tanto para los equipos junior 
como sub-23, teniendo en cuenta que los deportistas que cambian de 
categoría no cuentan con ningún tipo de ranking? Esta circunstancia 
también se produce con los cadetes de 2º año.  
 

Pregunta que ya ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones 
anteriores, dándose por conforme Jorge Cuervo Castejón. 
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• ¿Qué tipo de ayuda o apoyo prevé dar la Federación de cara a poder 

compensar los gastos de este año? (fichas, seguros, entre otros…).  
 

Pregunta que ya ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones 
anteriores, y tal como quedó expuesto con anterioridad las ayudas desde alto 
nivel irán destinadas a becas a deportistas, de estas ayudas colgaran otras a los 
clubes y técnicos, los recursos recibidos podrán utilizarse con él criterio que cada 
uno estime, no hay ayudas para compensar otros pagos. Esta propuesta irá en 
los presupuestos y pendiente de aprobarse por el CSD, dándose por conforme 
Jorge Cuervo Castejón. 

 
• ¿Qué medidas de prevención se barajan para los palistas para cuando 

finalice el estado de alarma y se puedan retomar los entrenamientos?  
 

Pregunta que ya ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones 
anteriores, dándose por conforme Jorge Cuervo Castejón. 

 
• Como el campeonato de España de Maratón aún no está suspendido, 

¿qué fechas baraja la RFEP?  
 

Jorge Cuervo Castejón solicitó se diera respuesta a esta cuestión que le habían 
trasladado desde el Club Piragüismo El Sella, a día de hoy el campeonato del 
mundo de maratón ha sido suspendido y desconocemos que sucederá con el 
europeo, este campeonato de ha aplazado pues es intención de la federación 
mantener al menos un campeonato por especialidad para otorgar los títulos 
nacionales y poder justificar la temporada los deportistas, en todo caso como ya 
se aclaró en las exposiciones anteriores esta sería una de las competiciones que 
se tendrían que realizar más allá del periodo contemplado en el escenario 3  de 
las 12 semanas y de llevarse a cobo sería en octubre. 

 
• ¿En qué situación se encuentra la acreditación de nuevos deportistas de 

alto rendimiento?  
 

Pregunta que ya ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones 
anteriores por la Dirección Técnica RFEP y Coordinación del PNTD, si no hay 
competición internacional, es difícil de haya incorporaciones, solicitaremos se 
prorrogue un año el listado y permanencia de los deportistas DAN. 
  
Por parte de la Dirección Técnica de la Federación Aragonesa: 
  

• Propuesta de que las CANOES SERIES HOME, pudieran oficializarse 
desde la RFEP y plantearlas como competición de confinamiento por lo 
menos para las jóvenes promesas. 

 
Selma Palacín expone que esta iniciativa se ha desarrollado conjuntamente con 
Javier Rodríguez Dorado y para abordarla conjuntamente explicaron su 
funcionamiento. Estas pruebas se vienen realizando desde hace 5 semanas en 
la última han tomado parte 59 clubes y alrededor de 700 palistas. 
 

Se desarrolla en las siguientes categorías: 
- Pequeñas Promesas: Alevines e infantiles 
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- Promesas: cadetes 
- Juveniles 
- Sénior 
- Master 
- Técnicos. 
- Paracanoe (adaptando los retos) 

 
En una primera fase es a nivel de club, cuyos mejores deportistas pasan a la 
fase nacional enviando sus vídeos, que son analizados por Selma y Javier 
Rodríguez que actúan como árbitros, durante el fin de semana y a partir de las 
20h del domingo se publican los resultados en una cuenta de Instagram, que 
actualmente tiene 800 seguidores, ha tenido tanto éxito que una vez se 
terminaron los premios que se ofertaban por los clubes y empresas seguidoras, 
se volvieron a reponer en cuestión de 70 horas, cada semana hay más 
participación y los ejercicios se van variando, se publica el video de la ejecución 
correcta con un enlace de youtube. 
 
Actualmente si el Plan 20-28 va a implantar otro muy similar, no tendría sentido 
plantear estas iniciativas desde entidades diferentes, debemos estudiar 
unificarlos en una sola batería de ejercicios, cuando por la experiencia adquirida 
de estas semanas es muy difícil de valorar, habiendo tenido en cuenta algunas 
de las pruebas que figuran en el Plan 20-28. 

 
El Coordinador de actividad estatal y de los programas del PNTD, Narciso 
Suárez planteó que habría que estudiarlo bien, buscar un formato y que estaría 
por ver qué tipo de peso tendría  dentro la de actividad estatal ya que en principio 
esta competición no podrá formar parte de las ligas actuales, y debería ofertarse 
de nuevo desde la RFEP con unas bases de competición para que tuviera un 
reconocimiento oficial y habría que cambiar su denominación. 
 
Javier Gómez anunció que desde el Plan 20-28 en muy breve espacio de tiempo 
se tiene previsto hacer una convocatoria de una competición para infantiles y 
cadetes de todas las disciplinas, individual, masculino y femenino y por equipos. 
Cada competidor deberá enviar un video con las 7 pruebas del Héptalonvirus 
debiendo realizar el máximo número de ejecuciones correctas en 30 segundos 
de un programa compuesto por 7 pruebas (agilidad, abdominales, saltos, 
burpess, sentadilla a un apoyo, tumbado de pie, y circuito), habrá premios para 
los tres primeros clasificados (pack de ropa del equipo nacional). 
 
Esta convocatoria deberá partir oficialmente desde la RFEP. 
 
Ander Diez y Álvaro Rodríguez coordinadores para las especialidades de esprint 
y de eslalon del Plan 20-28, informaron que el diseño de este Heptalonvirus se 
concluyó ayer, que los 7 ejercicios propuestos son globales y que se pueden 
realizar en casa sin aprovisionamiento, y que se desarrollaría uno por semana. 
 
Pablo Saavedra indicó que desde la federación gallega no se había oficializado 
esta iniciativa como competición, ya que no creemos que sea lo correcto y que 
pueden provocar un grado elevado de lesiones. 
 
Sara Martí Trujillo, se interesó por este tipo de iniciativas que son la única 
alternativa online. 
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Se comprometió Javier Gómez a darle una vuelta a esta iniciativa del 
Heptalonvirus, dado que no se pretende que sea un campeonato, pero es 
positivo a nivel motivacional, se valorará como encajarlo como una fase final, 
para mantener a nuestros deportistas activos y aglutinarlo conjuntamente, 
presentando el cartel y teniendo también un video ya preparado. 
 
Se convino pues mantener una reunión con todos los técnicos implicados que 
están interviniendo en estas iniciativas las Canoe Home Series y el 
Heptalonvirus, para ultimar los detalles de un nuevo marco abierto a completar 
como una fase final para que todos los deportistas puedan participar. 
 
Insistió el presidente que, son muy interesantes estas actividades para mantener 
la motivación, pero que deberían darse prisa en su puesta en marcha y 
ejecución, dado que esto será una cuestión pasajera. 
 
Por su parte Manuel Isorna, quiso anunciar que ya se ha publicado el tercer video 
técnico elaborado desde la ENEP y la Dirección Técnica, que corresponde a la 
especialidad de eslalon (Xabier Etxaniz), después de los dos anteriores de kayak 
de Miguel García y Luis Brasero, que tanta repercusión han tenido, y que el 
próximo será de Canoa, y le seguirán de otras especialidades, haciendo un 
ofrecimiento a todos los presentes para les que trasladen sus sugerencias. 

 
Por parte de la Dirección Técnica Federación Madrileña (Javier Rodríguez 
Dorado): 
 
Por parte de Javier Rodríguez resumió las propuestas presentadas ya que 
muchas de las cuestiones ya se habían aclarado en el transcurso de la reunión, 
y solicitó se gestionara desde la secretaria general de la federación un 
documento único de la condición de Deportista de Alto Nivel, condición que le 
fue matizada por el presidente indicándole que será el CSD quien en el ámbito 
de sus competencias se encuentra estudiando la forma de acreditar a través de 
algún tipo de documento-credencial. 
 
Quiso trasladar también Javier Rodríguez, la creación de un grupo de trabajo, 
que agilizara la toma de decisiones relativas al calendario, para que se sacara lo 
antes posible. 
  

• Creación de un Grupo de Trabajo Crisis COVID-19:  
 
El presidente, expuso que actualmente hay distintos grupos de trabajo, que están 
formados por la Dirección Técnica, PNTD, secretaria general, presidente, y todos 
estos están actuando ante la crisis de forma coordinada, ante las instituciones, 
esta forma de trabajar impedirá interpretaciones no deseadas y evitaremos los 
bulos y la desinformación. 

 
o Con representación de junta directiva, dirección técnica, técnicos RFEP, 

direcciones técnicas autonómicas y clubes.  
 

Los órganos de gobiernos son que actualmente están recogidos en nuestra 
normativa y no se van a modificar. La Junta Directiva recogerá los imputs de los 
grupos de trabajo y es el órgano que deberá aprobarlos, posteriormente se daría 
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conocimiento a las federaciones autonómicas para su traslado al resto de los 
afiliados. 

 
o Toma de decisiones con interesados sobre calendario y actividades 

competición. 
o Evitar retrasos en la toma de decisiones.  

 
Creando más foros de consulta, implica más retrasos en las ejecuciones de sus 
decisiones. 

 
o Llegar y tener representación de todos los estamentos implicados en la 

actividad nacional. 
o Diseñar calendario y formato de la competición que se pudiera llevar a 

cabo, respetando las normas sobre prevención. 
o Establecer criterios de selección de equipos y grupos nacionales 2020-

2021 
o Establecer medidas y condiciones de prevención para las competiciones 

locales o autonómicas que quieran llevarse a cabo. 
  

• Ampliación licencias nacionales hasta 31 diciembre como temporada 
2020.  
 

El Presidente insistió en esperar, aún queda mucho por pasar, no se pueden 
adoptar decisiones en este momento sobre lo que puede pasar en octubre –
noviembre, que dependerá de cuándo permitan la actividad, ampliar las licencias 
depende de si la temporada puede finalizar y comenzar en los periodos actuales. 
  

• Canoe Home Series- Oficial RFEP  
 

Cuestión que ya ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones 
anteriores por los coordinadores del PNTD y del Plan 20-28, que estudiarán darle 
un formato oficial a esta competición para poder justificar como actividad oficial 
de cara a subvenciones locales y autonómicas. 
  

• PLAN 20-28.  
 

Utilizar los datos del CANOE HOME SERIES para el plan 20-28, manteniendo la 
financiación de este plan a las autonomías participantes, y los gastos 
presupuestados en concentraciones destinarlos a los clubes participantes en el 
campeonato.  
 
El plan 20- 28, mantendrá la estructura actual, una competición de nueva 
creación en la que no sabemos si todos participan no se puede tener como 
criterio para este programa, se mantendrán los criterios actuales, prorrogándose 
si así lo aprueba la JJDD, el PNTD no tiene financiación para gastos de 
campeonatos, esos gastos están en actividad estatal, donde se está planificando 
la compensación de gastos de alojamiento si los hubiera o de desplazamientos 
si de alojamiento no pudiera celebrarse.  
 
  

• SITUACIÓN DE CLUBES Y TÉCNICOS PROFESIONALES:  
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o Tomar datos de los clubes, de aquellos que pueden realizar su actividad 
y de aquellos que no pueden.  
 

Se realizará a través de un formulario desde el departamento de activad estatal.  
 

o Conocer situación laboral de cada técnico profesional, asesorando a 
aquellos que pudieran necesitarlo  
 

Se realizará a través de un formulario desde el departamento de activad estatal.  
  

• PLAN DE AYUDA A TÉCNICOS NO PROFESIONALES.  
 

Cuestión que ya ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones 
anteriores, dándose por conforme Javier Rodríguez. 
 
Son muchos los técnicos que voluntariamente trabajan en los clubes, un gesto 
con ellos sería importante, con algún tipo de ayuda tipo material o de otro tipo.  
 
Se está valorando las acciones ya comentadas, las siguientes no están 
diseñadas, pero se valorarán.  
  

• PLANIFICACIÓN FORMACIÓN Y CHARLAS ON LINE.  
 

Cuestión que ya ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones 
anteriores de la Dirección Técnica y la Dirección de la ENEP y queda abierto 
sumarse a nuevas iniciativas. 
 
En este punto el presidente quiso precisar que se ha consultado a la Junta 
Directiva, 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 mientras dure el estado de 
alarma por la pandemia del COVID-19 y su autorización deberán ser de manera 
explícita, por la Real Federación Española de Piragüismo, que velará por el 
control y cumplimiento de las mismas. 
 
Quiso también aprovechar Narciso Suárez para indicar que desde el 
departamento de actividad estatal, conjuntamente con los gestores de 
competición y la dirección técnica, se está llevando a cabo la revisión de los 
programas de gestión con los programadores de la empresa para concluir los 
programas de la especialidad de esprint, eslalon, estilo libre y descenso y kayak 
polo, mejorando dichos programas informáticos de gestión. 

 
o Publicar semanalmente horarios de las actividades y charlas.  

 
Desde el departamento de comunicación se hará público el calendario de dichas 
actividades. 
  

• AYUDAS A CENTROS TECNIFICACION.  
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Cuestión que ya ha quedado suficientemente aclarada en las exposiciones 
anteriores de la Dirección Técnica y del Coordinador del PNTD y Plan 20-28, 
pendiente de resolver la convocatoria por el CSD, el Plan 20-28 definirá estas 
ayudas que serán prorrogadas si no es posible hacer actividad. 

 
o Línea de ayuda a Centros de Tecnificación.  

 
Inicialmente las que están previstas en el Plan 20-28. Respecto a las ayudas en 
material a los centros Joseba Saies, quiso manifestar que hay que facilitar dicho 
material, pero que aún hay dudas de cómo poder recoger el mismo cuando las 
condiciones lo permitan disponer de un remolque donde se almacenen las 
embarcaciones y qué medios se van a utilizar para los desplazamientos. 
 
En este sentido Ekaitz Saies apuntó que la apertura de los centros públicos se 
encontraría dentro del 2º escenario (aproximadamente diferido a dos semanas 
después del reinicio), ya hay posibilidad de entrenar en algunos países como en 
Portugal. 
 
Y que la adaptación del protocolo a los clubes estaría contemplado dentro del  3º 
escenario, donde están incluidos los clubes deportivos. Indicando que el 
protocolo de reinicio es un protocolo genérico que tendrá que adaptarse a las 
todas las modalidades y en una segunda fase se ajustaría al reinicio de la 
actividad de piragüismo en los clubes. 
 

 
o Concentraciones reducidas de deportistas DAN en nuestros centros.  

 
Dependerá de las autorizaciones que se establezcan desde el CSD quien deberá 
elaborar un documento único que acredite la condición de Deportista de Alto 
Nivel. 

 
o Tendremos que hacer frente a gastos extras como adecuación de 

nuestras instalaciones, material sanitario y de prevención de los 
deportistas y profesionales.  
 

El presidente explicó que tendríamos que cumplir los protocolos que nos marque 
la administración, concretamente en nuestro caso para la instalación de Picadas. 
Javier Rodríguez solicitó un documento común que establezca las normas 
generales para la vuelta a la actividad que deban cumplir las instalaciones de los 
clubes, aclarándole el presidente que si bien no es competencia de la RFEP, aun 
así, podemos apoyar cualquier iniciativa para fijar una serie de recomendaciones 
que estén supeditadas a las que dicte el ministerio de sanidad, apuntando 
Narciso Suárez que sería un compendio de medidas higiénico-sanitarias que se 
deberían cumplir para las piraguas y el equipamiento. 
 
Javier Rodríguez Dorado, quiso agradecer expresamente el trabajo que se venía 
realizando y el presidente insistió en que todos los que quisieran colaborar 
incorporándose a los grupos de trabajo que venía desarrollando sus funciones 
se trasladara a través de la secretaría general la posibilidad de sumarse a los 
mismos. 
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Y sin más intervenciones, el presidente agradeció a los asistentes la presencia y 
su buena disposición en la reunión, anunciando que se convocaría la próxima 
reunión de las direcciones Técnicas con la Dirección Técnica de la RFEP para el 
viernes día 8 de mayo a las 16 horas, una vez estén presentados los proyectos 
deportivos al CSD y tengamos conocimiento de las decisiones que adopte el 
Board de la ICF el próximo 6 de mayo. Levantando la sesión a las 18:20 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 


