
  
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN POR VIDEO CONFERENCIA DE LAS DIRECCIONES 

TÉCNICAS DE FEDERACIONES TERRITORIALES Y LA REAL FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO  

  

 
El día 8 de mayo 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 
D. José María Esteban Celorrio 
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 Cántabra de Piragüismo 
Dña. Inmaculada Calderón Agudo 
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 Extremeña de Piragüismo 
Dña. Sonia Molanes Costa 
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Federación Gallega de Piragüismo 
D. Pablo Saavedra Reinaldo 
D. José Alfredo Bea García 
Federación Madrileña de Piragüismo 
D. Javier Rodríguez Dorado 
Federación Murciana de Piragüismo 
D. Sebastián Espín Sánchez 
Federación Navarra de Piragüismo 
Dña. Amaia Osaba Olaberri 
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. 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, a los 

vicepresidentes de la RFEP, y presidentes que han querido estar presentes y a 

de asesores asistentes, al presidente y al secretario de la federación. 

 

A continuación, pasó a exponer la estructura de la reunión similar al de la pasada 
reunión, indicando que la duración inicialmente prevista de la misma sería en 
torno a los 90´, y si quedaran puntos pendientes, se prorrogaría a 30´ más si hay 
consenso, 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, los directores 
técnicos de cada FF.AA. podrán intervenir limitando el debate a 5´ por FF.AA. 
 

A continuación, pasó a exponer los puntos de la Dirección Técnica de la RFEP: 
 
1- Reinicio de la actividad deportiva en las Fases 0 y 1. 
 
Comenzó exponiendo respecto a las certificaciones DAN del CSD, que ante la 
situación de incertidumbre generada por la proximidad del comienzo de la Fase 
0 de la desescalada y sin noticias del CSD, la RFEP decidió con el listado DAN 
hacer un filtro habilitando un primer bloque con 97 certificaciones donde se 
encontraban los integrantes de los grupos de entrenamiento que nuestros 
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técnicos nos habían facilitado, como grupo priorizado, enviándose a los 
interesados, una vez que ya se estaba preparando el segundo bloque de 
certificaciones con el resto de deportistas el domingo día 3, conocimos por los 
propios deportistas que los estaban recibiendo directamente del CSD, motivo por 
el que dejó sin efecto, el envío de ese segundo bloque. 
 
Resumió también las consideraciones que esa condición aportaba a nuestros 
deportistas que les permitía realizar su actividad en el entorno de la provincia y 
con el acompañamiento de un entrenador, respecto del federado que debía 
limitarse a su actividad dentro del propio municipio y no se permitía estar 
acompañados. 
 
Respecto de lo especificado en el BOE para los deportistas de interés especial 
para la federación, al no estar especificado qué deportistas pertenecían a esa 
condición, la RFEP envío un listado numeroso con deportistas de los grupos de 
trabajo que no eran DAN y la contestación del CSD nos precisó, que su alto 
grado de restricción, al determinar que sólo serían reconocidos los deportistas 
con plaza olímpica y paralímpica, por lo que de esa extensa relación sólo 
acreditarán a dos de nuestros deportistas: Juan Antonio Valle Gallardo e Higinio 
Rivero Fernández, que cumplen con esa condición actualmente. 
 
Entrando en otra serie de consideraciones al exponer que muchas autonomías 
van a entrar a partir del lunes en Fase 1, y que los Centros de entrenamiento 
nacionales pueden abrir dentro de la normativa especificada en el BOE, si bien 
las condiciones tan exigentes que han de cumplir no se dan en el resto de las 
instalaciones de nuestros clubes, por lo que debemos ajustarlas a nuestro 
deporte, pues es muy difícil prever en estos momentos que cuenten con todas 
las infraestructuras tecnológicas y medios humanos requeridas, como por 
ejemplo instalar cámaras de vigilancia en circuito cerrado, aparatos de medición 
de la temperatura, la desinfección al menos dos veces al día de las instalaciones 
y elementos de práctica y un responsable médico que vele por que se cumplan 
dichas normas. 
 
La última comunicación expresa que dichas normas se tienen que cumplir 
estrictamente y de momento es difícil al ser el CSD el que obliga a su 
cumplimiento para el resto de los clubes que dependerán de otras instancias, 
según dicha resolución se tendrán que acreditar al CSD los responsables de las 
instalaciones, así como los entrenadores, entiende que por parte de la federación 
española habrá caso que tengan que ser acreditados por las propias FF.AA. 
 
 
2- Novedades en el Calendario internacional 
 
En relación con este punto y aprovechando la presencia de D. Lluis Rabaneda 
como miembro del Board, este traslado las conclusiones más destacadas de la 
pasada reunión telemática del Board ICF del pasado día 6. 
 
Destacó varios aspectos en la misma, por una parte, el tema presupuestario, al 
no haber ingresos previsión de ingresos por derechos de retransmisión de los 
JJ.OO., provenientes del CIO, estimados en unos 12-14 millones de dólares, que 
solía cubrir la actividad de los cuatro años del ciclo olímpico, se está trabajando, 
dado que los periodos del cierre suelen bianuales, en hacer una previsión de un 
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nuevo presupuesto para el 21-22, contemplando escenarios diferentes con o sin 
Juegos Olímpicos, en base a las reservas de la ICF, destacando la gestión 
realizada por Pachi Perurena en este aspecto, no siendo un problema acuciante, 
ya que esta federación internacional es una de las pocas que tienen garantizado 
el presupuesto del próximo ciclo olímpico que va a permitir tener una situación 
de relativa tranquilidad. Si bien se prevé una merma en algunos servicios que se 
venían prestando a los organizadores, como las ayudas para los eventos en los 
temas de producción de TV. Se ha fijado para la próxima reunión del 27 de junio 
la aprobación de dicho presupuesto 21-22. 
 
Y, por otra parte, las previsiones respecto del calendario de eventos 2020, puesto 
que las competiciones que aún figuran sin suspender, los organizadores han 
solicitado una prórroga determinando la adopción de una decisión sobre las 
mismas de hasta tres meses antes de la fecha prevista de su celebración. 
 
Exponiendo que se ha fijado una nueva fecha para tomar esas decisiones en un 
próximo Board a celebrar el 27 de junio, donde serán ratificadas o canceladas 
las mismas. 
 
En el momento actual en slalom, se han suspendido dos copas del mundo, 
quedando pospuesta de decisión la de Pau y Praga para el 27 de junio. Respecto 
al mundial junior y sub23 de Ljubljana-Tacen (SLO) tiene muchas posibilidades 
de cancelarse, si bien figura como pendiente de fecha. 
 
Respecto del Mundial de pruebas no olímpicas de sprint a disputar en Szeged 
su confirmación se ha dejado aplazado a finales de junio o julio.  
 
Respecto del Mundial de Polo se ha trasladado a abril de 2021 y sin muchas 
garantías, pues a día de hoy preferirían cancelarlo. Así como respecto del 
Mundial de Kayak de Mar, que aún se encuentra en fase de revisión. 
 
La decisión se está apurando hasta última hora por decisión de los 
organizadores, si bien la sensación que hay es de estar convencido de la 
anulación de los 6-7 eventos que quedan. 
 
En relación con las pruebas que se organizan en España, queda pendiente de 
decisión la Copa del Mundo de Descenso de Aguas Bravas prevista para el 12 y 
13 de septiembre en La Seu D’Urgell, habrá que estar al tanto de si se adopta la 
decisión de seguir adelante o cancelarla, según lo indicado por Cyril Nivel, en la 
que pesará más la opinión tanto del organizador como de la RFEP. 
 
También se están dando pasos en relación con el encaje del calendario de 2021, 
y poder darle una salida airosa al tener que acoger los clasificatorios 
continentales y la repesca mundial, cuya conjugación está teniendo problemas y 
se está en plena negociación. Pues el periodo comprendido desde enero a mayo 
se prevé muy condensado, para nosotros tendrá más importancia la ubicación 
del clasificatorio de sprint, puesto que en slalom tenemos todas las pruebas 
clasificadas. El resto del calendario quedaría condicionado a su realización o 
bien antes de julio o después de los juegos. 
 
Ekaitz Saies indicó la dificultad que tendrían las federaciones nacionales de 
asistir a los eventos y poder haber entrenado, teniendo en cuenta la viabilidad 
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de los costes, aludiendo al criterio de garantizar la presencia de los países por 
parte de Lluis Rabaneda, ya que como Australia y Nueva Zelanda no podrían 
salir de sus países al tener cerradas sus fronteras, tendrían que considerar un 
porcentaje determinado de asistencia de países para oficializarlas, por ejemplo 
en slalom si se realizan las Copas del Mundo estás no contarían para el ranking 
mundial, y no va a haber premios en metálico. Respecto a los Campeonatos de 
Europa la ECA seguirá las directrices de la ICF, fijarán también un plazo, ya que 
hoy en día nadie ve viable hacer competiciones hasta el mes de noviembre. 
 
Respecto de la propuesta presentada por la federación española,  de mantener 
en la categoría sub23 el año que viene a los que ya hayan cumplido la edad de 
24, se ha solicitado informe a los Comités Técnicos de las especialidades, para 
que la analicen y remitan al Board de junio sus consideraciones, Si bien se vieron 
ciertas reticencias por un posible aluvión de protestas a posteriori. 
 
Por parte de Narciso Suárez como miembro del Comité ICF de Sprint, anunció 
que ya había recibido dicha propuesta y que ya se habían comenzado a 
pronunciar sus miembros. Se aportará para defender esa medida que no vaya a 
perjudicar a las demás categorías. 
 
  
3- Calendario Nacional – (Intervención del Coordinador de Actividad 
estatal) 
 
Después de la reunión del grupo de Trabajo y estudiada la Resolución del CSD 
con el marco temporal de la desescalada, se han establecido unas fases y se 
han marcado una serie de pautas, teniendo en cuenta la fecha de inicio del 4 de 
mayo como comienzo de la Fase 0 de la desescalada, no teniendo previsto el 
comienzo de la competición hasta haber transcurrido un periodo de 
entrenamiento importante de entre 6 a 8 semanas. 
 
A mediados de julio podría comenzar un periodo de competiciones autonómicas 
para posteriormente introducir competición zonal o inter autonómica y por último 
entrarían las embarcaciones de equipo y las pruebas colectiva de equipo como 
el kayak polo. Se está trabajando con un protocolo que establece las normas y 
cuestiones que afectan a la fase de competición O Fase III prevista su comienzo 
en agosto, donde se llevarían a cabo las Ligas olímpicas de Slalom y sprint, 
completando para las ya comenzadas, con 1 o 2 pruebas para slalom y hasta 3 
para sprint, serian competiciones breves, no masivas, y con salidas por grupos 
limitados. Asegurando que todos los federados han podido realizar su actividad 
deportiva preparatoria. 
 
Desde el grupo de Trabajo se han establecido una serie de medidas que deberán 
cumplir las instalaciones, atendiendo a las indicaciones de las autoridades 
sanitarias que establecen cómo tendremos que comportarnos para ir adecuando 
dichas instalaciones, se tratará de desdoblar la competición, desarrollando los 
programas en 200m, 500m y 1.000m, para la Copa junior y Copa senior y a 
finales de septiembre o primeros de octubre realizar un Campeonato de España. 
También para los JJ.PP. en sprint y slalom se desdoblarán las competiciones 
para no hacerlas multitudinarias, En sprint con un Campeonato de España de 
Cadetes y un Campeonato de España de Infantiles, en las distancias de 500m y 
1.000m, y para Slalom con un Campeonato de España para Junior (con cadetes) 
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y un Campeonato de España para sénior, dichas competiciones tendrían el 
objetivo de servir para los rankings y acceso al PNTD, al igual que sucedería con 
las Copa junior (tanto en sprint como en slalom) que deberían realizarse en 
primer término condicionadas por el comienzo sobre la segunda o tercera 
semana del comienzo del curso escolar. 
 
Respecto a las Ligas de disciplinas no olímpicas, y dependiendo lo que 
determines sus comités, se mantendrá un campeonato de España por 
especialidad: 
 
Campeonato de España de Maratón. 
Campeonato de España de Ríos y travesías. 
Campeonato de España de Kayak de Mar. 
Campeonato de España de Estilo Libre. 
Campeonato de España de Descenso. 
Campeonato de España de Kayak Polo 
Campeonato de España de Barco Dragón. 
 
Algunas especialidades estarían relacionadas sus fechas de celebración con la 
posibilidad de realización de competiciones internacionales que aún no se hayan 
anulado, como el Cto. del Mundo de Kayak de Mar, el Campeonato de Europa 
por clubes de Kayak Polo y la Copa del Mundo de Descenso, así como el 
Campeonato de Europa de Estilo Libre y el Campeonato del Mundo de Barco 
Dragón (cuya previsión es realizarlas en octubre). 
 
Como ya se ha mencionado el objetivo es salvar las Ligas principales y el resto 
de los campeonatos nacionales. 
 
Surgiendo ciertas dudas y cuestiones planteadas por Olatz Alkorta y por Jorge 
Cuervo, relativas al desdoblamiento de las pruebas olímpicas que aumentan el 
número de competiciones y respecto a las categorías como la de los cadetes 
que pasan a juveniles. 
 
Narciso Suárez les traslada que lo que se pretende es mantener la formulación 
de las Ligas y lo contemplado en las Bases de competición, y que en el caso de 
los cadetes ya está contemplado en slalom que participan como juniors y que en 
sprint esperan que a finales de agosto los cadetes y los infantiles entrarían en 
competición más tardíamente siguiendo este orden primero los junior, seguido 
de los cadetes y por último los infantiles y siempre antes de que se inicie el curso 
escolar, estas cuestiones habrán de estudiarse con mayor detalle y consultarse. 
 
También Amaia Osaba insistió en que aún es pronto para conocer cómo van a 
ser las condiciones de movilidad, asegurando el Coordinador de actividad estatal 
que se tendrá que ver como evolucionan las condiciones para prever la vuelta 
en la primera semana de agosto o más bien en la segunda o tercera, habremos 
de adaptarnos a la nueva situación de vuelta a la normalidad. 
 
Aportando Jesús Buzón, que sería aconsejable determinar un porcentaje de 
entre un 80-90% que puedan cumplir los clubes y/o autonomías para poder 
iniciar la fase de competición. 
 
Ampliándolo también a la fase de preparación según Amaia Osaba. 
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Sonia Molanes, en relación con lo establecido en la reunión mantenida con el 
DGD de Extremadura, especificó que el reconocimiento lo tendrían que pasar los 
deportistas que fueran a competir, por lo tanto las pruebas deberían pasarlas 
sólo aquellos que vayan a competir, y Olatz indicó que eran los clubes quienes 
tenían que certificar que sus deportistas están aptos para entrar en los Centros, 
apuntando Sara Martí que sólo tendrían que hacerse las PCR si el análisis previo 
diera indicios de tenerlo o haberlo tenido. Y que hasta el 8 de junio con el cambio 
de Fase los deportistas de entrenamiento de nivel medio no iban a tener el 
seguimiento directo del entrenador.  
 
Narciso Suárez apunta que, tal y como está planteado el protocolo de reinicio de 
la actividad deportiva, esta orientado básicamente a los deportes profesionales 
y a medida del futbol, esto supone que han arrastrado a las autoridades a poner 
medidas muy restrictivas para el resto de los deportes y que esta resolución va 
a tener que modificarse, ya que está pensado para el futbol. 
 
Abundando en lo anterior José Alfredo Bea, que dicha resolución es una norma 
de base , pensada sólo para el futbol y que habría que presentar un protocolo 
cada federación, para flexibilizar y adaptarse a las singularidades de cada 
modalidad deportiva. Precisando Narciso Suárez que ahora toca plantear 
nuestra realidad, ya que somos un deporte que cumple de sobra con las normas. 
 
Ekaitz Saies, comentó que se está trabajando en ese protocolo, eliminando las 
cuestiones que impongan la inviabilidad de su puesta en práctica, posiblemente 
esta cuestión deberá matizarse en la próxima reunión de presidentes de 
federaciones autonómicas. 
 
Se expusieron distintos puntos de vista en relación con los clubes sociales y sus 
secciones deportivas, como las nuestras que suelen estar al aire libre por parte 
de algunos intervinientes, como Amaia Osaba, que apunto que sus instalaciones 
permanecían cerradas y José María Esteban Celorrio, este último recordó que 
no todas las secciones de los clubes polideportivos son iguales, que se deba una 
aplicación a la norma de forma asimétrica, y demandaba mayor aclaración en 
relación con los protocolos a seguir, proponiendo al Coordinador de actividad 
estatal que se pusiera el foco en los Campeonatos individuales, como mucho 
acoger a las embarcaciones dobles, y determinar cómo se tendrían que realizar 
los viajes de los componentes de los equipos, al establecerse cupos o 
limitaciones que no están solventadas por las normas que emanan del CSD, y 
que a día de hoy no se puede dar nada por cerrado. Apuntando Sara Martí que 
las instalaciones al aire libre se reabrirán a partir del comienzo de la Fase 1 y 
que actualmente se encuentran acondicionando las zonas comunes y que dicha 
apertura se procederá con cita previa. 
 
Quiso matizar una cuestión de vital importancia Pablo Saavedra y es que no es 
congruente la redacción tal y como se encuentra ahora con que los federados 
menores de edad no pueden entrenar sólo, por una cuestión de seguridad, no 
se entiende que puedan entrenar de forma individual, le completa la apreciación 
José Alfredo Bea indicando que sólo podrán ser acompañados hasta la 
instalación por un mayor de edad. 
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En este sentido también Eduard Subirana quiso que se precisará mayor detalle 
para el caso de los veteranos mayores de 70 años, al ser considerados población 
de riesgo. 
 
Por lo entendido por Javier Rodríguez en la norma lo recomendable a estos 
deportistas es que no vayan a realizar esta práctica, matizando Lluis Rabaneda 
que estas cuestiones y consultas se deberían dar traslado a cada consejería. 
Pero el presidente Juan José Román, le expuso que hay que cumplir los indicado 
en los decretos del BOE y no las interpretaciones de cada territorio. 
 
Pablo Saavedra manifestó que las instalaciones se abren o no dependiendo de 
quien las gestione, por ejemplo, hay muchos casos en los que dependen de cada 
ayuntamiento, hoy en día, todo parece muy asimétrico. 
 
Continua el debate con distintas intervenciones precisando los términos de la 
norma, Amaia Osaba estima que no caben otras interpretaciones, también se 
apunta el problema de los seguros como Álvaro Rodríguez, cuestión muy a tener 
en cuenta. Para Sonia Molanes practicando cada deportista con su embarcación 
y en el exterior y en el horario fijado de práctica no debe haber problema. Pedro 
Pablo Barrios también expone que nada tiene que ver con la interpretación de la 
comunidad autónoma, pues el BOE lo deja claro. O que dependa de la Fase de 
entrenamiento individual o básico, en que nos encontremos afectando a los 
deportistas profesionales o a los federados. 
 
Sarta Martí se refiere al surfing cuya actividad se desarrolla en el mar al igual 
que sucede con el piragüismo que se realiza en los espacios naturales como 
ríos, pantanos, lagos y mar, y para dicha actividad se permite entrenar al aire 
libre y coger las tablas para hacer dicha práctica. 
 
Javier Rodríguez expone que cada autonomía tiene una realidad diferente, por 
ello requiere a la Dirección Técnica y al equipo que se ocupa de su elaboración 
y redacción la implantación del protocolo lo antes posible. Y determinar si a 
principios o mediados de agosto todos llegan en igualdad. 
 
Insiste Olatz Alkorta que para evitar la infinidad de casuísticas que se pueden 
dar se fije el porcentaje de 80-90% como mínimo para poner en marcha toda la 
actividad propuesta. 
  
Javier Rodríguez, indica que lo que ha hecho la ICF es lo que deberíamos 
aplicar, ver si se cumple por un porcentaje determinado en una fecha 
determinada límite para adoptar decisiones en relación con las pruebas del 
calendario estatal. 
 
Ekaitz Saies, respecto a las normas que deben cumplir los clubes como disponer 
de un circuito cerrado de vigilancia por TV y el control de accesos con la medición 
de la temperatura, hoy en día, y tal como se ha expuesto no es viable y pueden 
flexibilizarse en otras fases. 
 
Sara Martí, incide en algunas de las condiciones establecidas no son viables, 
pero que algunas medidas si podrán aplicarse. También regula la obligatoriedad 
de designar por parte de cada club comunique directamente al CSD el nombre 
del responsable técnico  
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4.- Responsables del Plan 20-28 de Sprint y Slalom (Álvaro Rodríguez y 
Ander Diez): 
 
Traslado Álvaro Rodríguez, la puesta en marcha del "HeptatlonVirus Canoe 
Home Series" para infantiles y cadetes de todas las modalidades. Pruebas cuya 
realización comprenderá el periodo desde el 17 de abril al 15 de mayo. 
 
Desde la web de la Real Federación Española de Piragüismo se han difundido 
vídeos con información en soporte audiovisual complementaria a las bases ya 
publicadas de las convocatorias de los concursos Heptatlonvirus Series Home, 
una única competición de siete pruebas dirigida a deportistas infantiles y cadetes 
con o sin licencia deportiva, y de las Canoe Series Home, de carácter semanal 
con un ejercicio diferente cada siete días en el que participan cientos de palistas 
desde mini promesas a veteranos. 
 
Ambas iniciativas, que incluyen paracanoe, forman parte de las activaciones 
online puestas en marcha para hacer frente a la situación de confinamiento por 
la pandemia del coronavirus, a las que une otras propuestas como los concursos 
de fotografía y de vídeo. 
 
El Heptatlonvirus y las Canoe Series Home presentan en común que los 
participantes en ambas deberán de grabar en vídeo las pruebas realizadas y 
remitirlas a la RFEP, que obsequiará a los ganadores con equitaciones oficiales 
de la selección nacional. 
 
El Heptatlonvirus contiene un programa de siete pruebas globales -agilidad; 
abdominales; saltos; burpees; sentadilla un apoyo; tumbado, de pie; y circuito- a 
realizar con material doméstico propio del confinamiento, dirigidas a deportistas 
con o sin licencia federativa, infantiles y cadetes en el año 2020. 
 
También se ha dado por concluido periodo de presentación de vídeos para el 
concurso «Yomequedoencasa… pero entrenando. Equilibrio». 
 
Respecto a la tecnificación en Slalom (cadetes e infantiles), Ander Diez, expresó 
que se ha conseguido que una vez a la semana, uno/a de los palistas "élite" 
realice un entrenamiento sobre las capacidades físicas más importantes (sesión 
de gimnasio, estiramientos... ) por zoom de una hora de duración con estos 
deportistas de tecnificación y clubes, hasta la fecha se han prestado a ello Nuria 
Vilarrubla y Klara Olazabal, charlas que desde el tipo de motivación de nuestros 
deportistas es muy interesante, abierto y enriquecedor. 
 
Por otra parte, desde el cuerpo técnico de slalom se ha elaborado un documento 
para fomentar las actividades interclubes (que se enriquecen con las 
aportaciones de unos y otros), también se han propuesto otras iniciativas como 
una bolsa para entrenadores, compartir conocimiento mediante una plataforma, 
con video de técnica básica de slalom, que servirán para fijar el nivel técnico que 
deben adquirir los deportistas. Este documento está aún en fase de elaboración 
y todavía no se ha pasado a la Dirección Técnica. 
 
En relación a estas iniciativas Javier Rodríguez, expresó que dichas iniciativas 
le parecían muy buenas, y que la de entrenar con un palista del equipo nacional 
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nuestras jóvenes promesas a través de las redes sociales deberían realizarse 
también con los de sprint, contribuyendo a que nuestros deportistas tengan 
contactos semanales con ellos, comprometiéndose Alvaro Rodríguez a 
coordinarlo con Carmen Menéndez para la puesta en práctica de estas 
iniciativas, a la que ya le ha expuesto está fórmula, que ya ha sido empleada en 
el Club Escuela Piragüismo Aranjuez con su deportistas haciendo un directo 
desde Instagram con media hora de explicación de la técnica de kayak y otra 
media hora con técnica de canoa para ello empleando a los referentes de su club 
para estas tareas. 
 
Ekaitz Saies ve muy interesante su puesta en marcha y comenta que Javier 
podría ponerse en contacto con Nacho Díaz para su puesta en marcha desde 
las redes sociales de la RFEP. 
 
En este momento se solicitó a los presentes ampliar a 30’ para abordar las 
cuestiones planteadas desde las federaciones autonómicas, no habiendo mayor 
inconveniente. 
 
Cuestiones que traslada la Federación Andaluza y Guillermo Diez Canedo: 
 
Solicitud de un protocolo de consejos para retomar la actividad federada con la 
realización de algún cartel con consejos que gráficamente sea fácilmente 
comprensible para el grueso en general de deportistas. 
 
Proponiendo una adaptación del protocolo actualmente vigente, a la espera de 
una adaptación más específica que se espera que el CSD aborde para otras 
modalidades deportivas. 
 
 
Propuestas de la Federación Andaluza de Piragüismo: 
 

• Elaboración de un documento de la RFEP donde se incluyan las 
recomendaciones sanitarias establecidas por Sanidad y CSD para la 
vuelta a la actividad de los Clubes. 

Respuesta ya incluida en la propuesta anteriormente expuesta. 

• Acceso a la condición de deportista de Alto Rendimiento en el caso de 
que no se celebre competición oficial en 2020 de cara a que los 
deportistas tengan esta vía de acceso a la Universidad. 

En este punto intervino el presidente para informar que entre los temas 
abordados en la reunión por video conferencia semanal de la Junta Directiva de 
ADESP que esta semana contó con la presencia de la presidenta del CSD, se 
indicó que las Becas ADO y ADOP se prorrogarán en 20-21, al igual que los 
premios por resultados, al no existir la posibilidad de competir internacionalmente 
y que esta cuestión se le planteará la prórroga de un año del listado de los 
deportistas DAN/DAR. 

• Independientemente de que se celebre competición oficial, los grupos de 
trabajo de la RFEP no deberían verse modificados, en todo caso, se 
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ampliarían las plazas, como en el caso de los Junior que pasan a la 
categoría Sub 23. 

En la reunión anterior ya se avanzó que las plazas se mantendrían, e incluso en 
algunos casos podrían incluirse a nuevos deportistas, todo ello claro esta 
dependerá del presupuesto que nos acepte el CSD, a día de hoy no tenemos 
aún la resolución para los CAR y respecto a los PNTD estamos esperando su 
solicitud. En principio tendremos financiación hasta finales del 2020, para el 2021 
aún no lo sabemos, según lo expuesto en el denominado Pacto de Viana,  los 
Planes de Ayudas contarán con la financiación para mantener estas acciones de 
las federaciones. 

Nuestra intención es incorporar las mujeres sub21 en el CEAR La Cartuja de 
Sevilla, y alguna plaza más en el CAR de León, lo que permita su infraestructura 
logística de 8 deportistas y un técnico para desplazarse en una furgoneta. 
Respecto a PNT en La Seu D’Urgell podrán tener alguna modificación de los 
internos de tecnificación si nos obligan al uso de habitaciones individuales. 

Esperaremos a la convocatoria del 1% donde se podrían añadir como refuerzos 
a nuestros planes deportivos estos proyectos. 

• Fijar un límite temporal para la realización de las hipotéticas 
Competiciones nacionales. 

Según lo expuesto anteriormente por Javier Rodríguez, habrá que determinar 
una fecha límite, para saber cuándo sería el fin de la competición.  

Ekaitz Saies quiso exponer que en todo caso no debería haber conflicto con el 
inicio de los grupos de entrenamiento. 

Acordando entre todos que la fecha límite del final de las competiciones de las 
disciplinas olímpicas y no olímpicas no más del 31 de octubre. 

Finalizando la reunión D. José Maria Esteban Celorrio, quiso indicar que para la 
determinación de las propuestas de los DAR, para los deportistas cadetes (que 
consideran los puestos en los campeonatos de España), se tuvieran en cuenta 
los resultados de presente temporada o de la anterior. 

Y sin más intervenciones, el Director Técnico agradeció a los asistentes la 
presencia y su buena disposición en la reunión. Levantándose la sesión a las 
17:48 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 
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