
  
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN POR VIDEO CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE 

FEDERACIONES TERRITORIALES Y LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

PIRAGÜISMO  

  

 
El día 9 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. Diego Cuervo Menes 
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 Ceutí de Piragüismo 
Presidente: D. David Carmona Serrano  
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 
Representante: Dña. Sonia Molanes Costa 
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 
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Federación de Piragüismo de La Rioja 
Presidente: D. Patricio Martínez Pantoja 
Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana 
Presidente: D. Juan Antonio Cinto Humbría 

 
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. Ekaitz Saies Sistiaga (Director Técnico). 
D. Manuel Isorna Folgar (Director ENEP). 
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) 
 

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 
 

- Informe del presidente de la Reunión de la JJDD de ADESP con la 
presidenta del CSD Irene Lozano. 
 
Intervino el presidente para informar resumidamente de los asuntos tratados en 
la pasada reunión por video conferencia de la junta directiva de ADESP del 6 de 
mayo, a la que fue invitada la presidenta del CSD Dña. Irene Lozano y a la que 
se le fueron trasladando de forma monográfica los aspectos más acuciantes para 
las federaciones 

Entre los temas abordados, se comentaron los temas de la resolución para los 
Planes de Tecnificación, y las ayudas a los CAR y CEAR estando pendiente de 
resolver. Respecto a la Convocatoria ordinaria, nos indicó que se trasladará la 
resolución en breve. Y que las justificaciones de las mismas se rían flexibles. 

Destacó los planes y actuaciones realizadas con los deportistas, y el apoyo que 
se viene prestando en ayudas a material como soporte de su entrenamiento, 
recalcando la ampliación en el concepto de becas más ambicioso en este año, 
así como el proyecto remitido al CSD de las ayudas a clubes y técnicos como 
soporte de la estructura de alto rendimiento de nuestros deportistas en la 
presente temporada, en base al baremo de deportistas, con los datos de la 
pasada temporada y alcanzando a todos los asistentes a los mundiales en 
especialidades olímpicas y no olímpicas, así como la incorporación de un ranking 
del programa de valores para favorecer en la medidas de nuestras posibilidades 
las ayudas a nuestros deportistas. 
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Recalcó 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. 

Respecto a los clubes, se solicitó cuantificar el daño económico de los Clubes 
relacionado con la situación actual, con el fin de abordar medidas a nivel 
nacional. Puesta en común de las directrices a seguir respecto a cómo solicitar 
y canalizar esta solicitud y que habría que esperar a las reuniones que mantiene 
ADESP y las aportaciones que se trasladen desde las federaciones deportivas 
españolas. Siendo de vital importancia las ayudas a los clubes, ya que en la 
anterior crisis del periodo 2009-2011 fueron muy damnificados y cabe esperar 
que ahora también sufran esta situación, por lo que habrá que estudiar todas las 
propuestas que minimicen las consecuencias para los clubes. 

Otros aspectos que traslado a los presentes fue el tema electoral exponiendo la 
validez de las convocatorias y reuniones online que tendrían la misma validez 
que las presenciales en aquellas que ya se encontraban en marcha. 

En relación con la reapertura de los CAR del CSD, que aún están pendientes de 
en que, fase se encuentren los territorios donde se ubican, por el momento no 
se espera su apertura pues están todos en Fase 0, y para el resto de los 55 
Centros como los CTD, CTDE y CEAR estarán sujetos también a que fase se 
encuentren para su apertura. Es esperable que la situación de los Centros 
nacionales se revierta dentro de una semana, después de evaluar la situación 
de los territorios. 

- Explicación de las medidas que la ICF ha adoptado y Novedades en el 
Calendario internacional. 
 
D. Lluis Rabaneda intervino como miembro del Board, para dar traslado de 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 
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. 
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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. 
 
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 lo que no 
tenemos certeza de su adopción. 
 
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. 
 
Respecto al ámbito de participación internacional el presidente quiso matizar que 
se habían incluido en el presupuesto de alta competición una serie de 
competiciones de carácter internacional a la espera de la decisión que se adopte 
por la ICF y la ECA, si bien en caso de no poderse realizar, se desarrollarían 
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actividades a modo de encuentros internacionales con federaciones nacionales 
de nuestro entorno geográfico (Portugal o Francia) para al menos tener 
competencias de más nivel para nuestro equipo nacional. 
 
Por último, quiso manifestar Lluis Rabaneda que desde la ICF se quiere trasladar 
a las federaciones nacionales que favorezcan la imagen del piragüismo, 
haciendo hincapié en la importancia de comunicar sobre los aspectos positivos 
que conlleva la promoción de la práctica del Piragüismo en general y no tanto de 
los aspectos de la vuelta del alto rendimiento, tal y como se vienen tratando los 
aspectos médicos como la realización de los test a estos grupos cuando estos 
no alcanzan a la mayoría de la población. Con ello daríamos a conocer más las 
ventajas de la práctica saludable y segura de nuestro deporte en general 
(práctica en espacios abiertos, facilidad en mantener las distancias de seguridad, 
etc…) y con ello también ayudaríamos a los clubes en la puesta en marcha de la 
actividad en los mismos, con información, protocolos y demás de forma genérica 
para todo nuestro colectivo, teniendo una misma guía de trabajo y actuación 
homogénea.  
 
En este sentido Carmen Menéndez intervino para exponer el proyecto de difusión 
de las infografías remitidas por la federación canaria, para adaptarlas a 
piragüismo en general, aplicando unas modificaciones para su uso por el 
piragüismo nacional. Y respecto a lo expuesto por Lluis Rabaneda trasladar la 
imagen de un piraguismo seguro, y que sería muy positivo trabajar con la imagen 
de nuestros deportistas de élite, trasladando a la opinión pública esta nueva 
imagen. 
 
Se solicitó por parte de algunos intervinientes que estaban de acuerdo con 
reforzar la imagen de un deporte muy seguro, incidiendo que nuestro deporte 
cumple con las normas de distanciamiento social por sus características, si bien 
se le instó a facilitar cuanto antes esta información con el sello personal de la 
RFEP y del CSD al objeto de ser más proactivos y facilitar el reinicio de nuestra 
actividad. 
 
Por parte de Ekaitz Saies, insistió que el protocolo oficial se encuentra en el BOE, 
pero que habría que ajustarlo a nuestra modalidad deportiva, pues está pensado 
en el deporte exclusivamente profesional, en este sentido Javier Gómez junto 
con Narciso Suárez y Ekaitz Saies, informó de lo avanzado que se encontraba 
un decálogo denominado “medidas preventivas para la práctica del piragüismo 
federado” basado la resolución de 4 de mayo del CSD, BOE del 6 de mayo que 
establece las medidas preventivas y que sería facilitado a los clubes nacionales 
y que el próximo lunes 11 estaría ya finalizado y se remitiría en formatos pdf. y 
jpeg. para su difusión nacional, así como su impresión en cartelería para su 
reparto. 
 
- Reinicio de la actividad deportiva en las Fases 0 y 1. 
 
Ekaitz Saies, comenzó exponiendo que los deportistas ya habían recibido las 
certificaciones DAN del CSD, y 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. 
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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. 
 
Respecto a los permisos de movilidad para los entrenadores de los deportistas 
con condición DAN, será la propia federación quien les remita dichas 
certificaciones. 
 
Los tres Centros de Alto Rendimiento de carácter nacional seguirán cerrados 
hasta que pasen a la Fase 1 los territorios en los que están ubicados. 
 
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, mediante un protocolo más específico, 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, guardias de seguridad, 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 
 
Se ha publicado en el BOE la “Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad.” 
 
En la misma se regula la apertura de los CAR y CTD de la red de centros 
aprobados por el CSD, en el momento que se accede a la fase 1 a partir del 
lunes 11 de mayo. (art 38 en adelante) 
 
En los casos de los CAR dependientes del CSD (Sierra Nevada, León y Madrid) 
no será posible abrir debido a que la ubicación territorial de los mismos sigue en 
fase 0 
 
De cualquier manera, en previsión de que en próximas fechas se pueda acceder 
a esa fase 1 continuaremos con los controles médicos preceptivos para el acceso 
a los tres centros.    
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En las próximas fechas nos remitirán las normas de utilización de los tres centros 
del CSD para todas las personas aptas en los reconocimientos médicos junto 
con un documento de aceptación de las mismas que deberán remitir firmadas 
por cada uno. 
 
La orden abre la posibilidad de desplazarse para las personas autorizadas al uso 
de los centros (art. 38.3) 
 
También regula la obligatoriedad de designar por parte de cada Federación 
española un responsable técnico en cada centro. (art 38.5) 
 
Detalles de la desescalada para el deporte publicado en el BOE de 9 de mayo: 
 
En materia de práctica deportiva, se establecen las condiciones en las que los 
deportistas profesionales, de Alto Nivel, de Alto Rendimiento, de interés nacional 
y deportistas federados pueden realizar su actividad deportiva durante esta fase.  
 
Así, entre otros aspectos, se disponen las condiciones para la reapertura de los 
Centros de Alto Rendimiento, de las instalaciones deportivas al aire libre, de los 
centros deportivos para la práctica deportiva individual y el entrenamiento medio 
en ligas profesionales. 
 
Por parte de los intervinientes se plantearon diversas cuestiones relativa a casos 
concretos de deportistas que de diferentes autonomías deberían regresar a sus 
lugares habituales de concentración, como el caso de Marcus Cooper, Aida 
Caterina Bauza, Isabel María Contreras y David Llorente entre otros, a los que 
se les presta la debida colaboración para facilitarles los permisos de movilidad, 
y todos los que inicialmente tuvieron que regresar a sus domicilios al principio 
del estado de alarma y de los que de momento no han manifestado ningún tipo 
de incidencias en sus traslados. 
 
Para Juan Carlos Fuentes y José Alfredo Bea, la orden en sus artículos 38p.3 y 
41p.3 les generan ciertas dudas, al creer que hay aspectos incongruentes. Y 
solicita se de traslado de estas aclaraciones, respecto de las franjas horarias, y, 
se le aclare la denominación de zonas de agua y zonas de baño que nuestro 
Consejo Superior de Deportes tendrá que aclarar para el conjunto del estado 
español, y que también se debieran dirigir consultas a las Direcciones Generales 
de nuestras Comunidades. Manifestando Francisco Valcarce que la 
interpretación de la norma por parte del CSD no tendría que entrar en conflicto 
con lo que dictaminen las CC.AA. 
 
Abundando más sobre esas dudas Ekaitz Saies, expuso el informe publicado por 
el CSIC con fecha del 5 de mayo que avaló la seguridad del medio acuático, 
donde el uso de agentes desinfectantes está ampliamente implantado desde 
hace años, informe en el que se ha basado el Ministerio de Sanidad por el que 
se permitirían la apertura de las piscinas en verano 
 
- Calendario Nacional  
 
Narciso Suárez comenzó su intervención explicando que después de la reunión 
del grupo de Trabajo y estudiada la Resolución del CSD con el marco temporal 
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de la desescalada, se han establecido unas fases y se han marcado una serie 
de pautas, atendiendo a las instrucciones y normas de la resolución de 4 de 
mayo que se establecen con carácter general y preventivas y teniendo en cuenta 
la posible competición internacional programada para septiembre y octubre se 
presentan las competiciones de acuerdo con el calendario aprobado 2020 hasta 
haber transcurrido un periodo de entrenamiento importante de entre 8 a 10 
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 colectivas 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 La Liga olímpica de sprint que 
contendría la Copa junior y la 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) 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 
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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. 
 
Diego Cuervo, planteo cuestiones acerca de la disponibilidad por parte de los 
organizadores de realizar 5 pruebas de sprint, relativas al desdoblamiento de las 
pruebas olímpicas que aumentan el número de competiciones y también en las 
categorías de jóvenes promesas pasando de uno a dos campeonatos. 
 
Narciso Suárez les traslada que lo que se pretende es mantener la formulación 
de las Ligas y lo contemplado en las Bases de competición, en todo caso se 
realizar toda la actividad que nos dejen, las Copas de Sprint han sido canceladas 
y el resto se ha aplazado, claro esta que se contará con los organizadores 
 
Estando contemplado que en sprint esperan que a finales de agosto los cadetes 
y los infantiles entrarían en competición más tardíamente siguiendo este orden 
primero los juniors, 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. 
 
Felipe Besada en relación con el proyecto de calendario presentado, y teniendo 
previsto el plazo de aproximadamente 12 semanas desde la autorización 
sanitaria, quedan todavía muchas cuestiones pendientes de concretar, y advierte 
sobre el tema de los menores, ya que actualmente hay muchos deportistas que 
están incumpliendo las normas actuales, se tiene que tener muy en cuenta 
preservar la competición en igualdad de condiciones. Respecto del grupo de 
menores de edad, no se debería en estos momentos crear ansiedad, por la 
competición, no recomendando dar a conocer las fechas del calendario, debido 
a que se puede dar unas condiciones de entrenamiento asimétrico. 
 
Narciso Suárez apunta que, en una temporada normal esas condiciones de 
entrenamiento asimétrico también se producen por otras cuestiones de índole 
meteorológico, lo que debemos contemplar es que haya una mayoría que cumpla 
los requisitos y que por supuesto el documento presentado no se va a divulgar 
ni compartir hasta que sea definitivo y cuente con el refrendo de la Junta 
Directiva. 
 
Apuntando José Alfredo Bea que inicialmente lo pretendido era dotar de 
competición sobre todo para las categorías de sénior y juveniles. Tal y como se 
encuentra planteado el protocolo de reinicio de la actividad deportiva, está 
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. 
 
Precisando que en lo expuesto en el artículo 41, sobre los entrenadores, ya 
permiten en ciertas fases tener el acompañamiento de un entrenador. 
 
En este punto Juan Carlos Fuentes también quiso interesarse por las 
competiciones de los veteranos, aclarándole Narciso Suárez, que esas 
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competiciones se encuentran encuadradas en las competiciones de carácter no 
olímpico. 
 
La principal premisa es evitar la masificación, por lo que el grupo de trabajo 
estudia la diversificación de las ligas o bien por categorías o por género. 
 
Respecto al cumplimiento generalizado de un mínimo de entrenamiento previo, 
habrá que marcar si se hace por número determinado de clubes o de autonomías 
que hayan podido realizar un trabajo previo mínimo, teniendo como ejemplo lo 
que ha determinado la ICF, alcanzar un porcentaje de autonomías que puedan 
garantizar su participación. 
 
Precisando el presidente si lo que se quería era llevar a cabo competición o que 
si la competición que se podría realizar cumple los criterios para su validez. Esto 
se tendrá que determinar mediante un porcentaje determinado de federaciones 
o clubes participantes en la Ligas, estas cuestiones las deberá definir el Grupo 
de Trabajo. 
 
Respecto a las competiciones de cadetes e infantiles, se estudiarán las fórmulas 
posibles y se analizarán las fechas más idóneas, que siempre estarán 
condicionadas por el comienzo del curso escolar. 
 
Se destacó por parte de Manuel isorna, que será muy importante recalcar y 
respetar las normas de seguridad que emanan del Ministerio de Sanidad en 
evitación de que puedan producirse casos positivos en un club, que limitaría 
mucho el desarrollo normal de nuestra actividad deportiva, precisando José 
Alfredo Bea que lo ideal es mantener unos grupos reducidos y fijos en cuanto a 
sus componentes. Reseñando Manuel Isorna la importancia de resaltar las 
medidas de distanciamiento social e higiénicas con la divulgación de un protocolo 
de medidas e infografías para evitar correr riesgos de retroceder a la Fase 0, que 
el mensaje que debe trasladar la RFEP es el de cuidarse. Con la adopción de 
estas medidas aseguramos la competición. 
 
En este punto y tal y como se indicó al principio de la reunión, se decidió ampliar 
en treinta minutos la duración de la misma para dar cabida al resto de puntos 
que faltaban por desarrollar. 
 
- Propuestas por parte de la Federación Andaluza: 
 
1.- 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. 
 
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. 
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2.- 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. 

Se solicitará al CSD que al no existir la posibilidad de competir 
internacionalmente se le planteará la prórroga de un año del listado de los 
deportistas DAN/DAR, como se ha hecho con las becas. 

3.- Independientemente de que se celebre competición oficial, los grupos de 
trabajo de la RFEP no deberían verse modificados, en todo caso, se 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. Respecto al cambio de 
categoría, habrá que valorar el nivel alcanzado con las proyecciones de los 
resultados de la temporada 2019, para establecer dichos listados.  

Dependiendo de las competiciones que se puedan celebrar se establecerá un 
ranking, si no hubiera más que una sola competición será difícil de determinar, 
así para los cambios de categoría se tendrá que valorar su nivel y otros datos de 
la temporada precedente. 

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, pero todo quedará condicionado a las 
posibilidades que nos puedan dar las CC.AA. en cuanto al uso de la instalación 
y su alojamiento 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. 

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

Según lo expuesto en la reunión de los Directores Técnicos de las FF.AA. se 
determina como fecha límite, para saber cuándo sería el final de las 
competiciones de las disciplinas olímpicas y no olímpicas no más del 31 de 
octubre. 

- Aclaración a una cuestión que ha traslado un club: 
  
Acceso al agua, cuando la piragua se encuentre en un hangar en otro municipio 
distinto al de residencia. Dificultad de acceso a la instalación o lámina de agua 
de entrenamiento cuando no está el lugar de residencia. 
 
Como quedó aclarado anteriormente en la contestación del CSD, la orden es 
bastante clara en este sentido, sólo se podrá realizar la práctica de deportiva en 
el municipio de residencia, con el cambio a la Fase 1 se podrá mover en el 
entorno de la provincia. 
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- Respuestas a las aclaraciones solicitadas por parte de la FGP que se han 
trasladado al CSD. 

 

En relación a la consulta que se realizó al CSD, sobre la Orden SND/388/2020, 
de 3 de mayo, que regula la práctica del deporte profesional y federado en esta 
fase de transición hacia la normalidad, José Alfredo Bea nos dio traslado de las 
aclaraciones recibidas: 

1. Está autorizada la utilización de medios de transporte privado en las 
condiciones que establece la norma general para utilizar los vehículos 
particulares y dentro de los límites establecidos para cada colectivo, provincial 
para los DAN y municipal para los federados. 

2. Con respecto a la utilización de las instalaciones deportivas, la Orden 
establece que deben permanecer cerradas, sin embargo, se autoriza a 
acceder única y exclusivamente a las instalaciones donde se encuentre 
depositado el material deportivo, siembre respetando las medidas generales 
de seguridad: acceder de forma individual, en horarios diferentes, sin 
posibilidad de compartir material y tomando las medidas necesarias de 
higiene y desinfección. 

Los deportistas federados menores de 14 años, podrán realizar sus 
entrenamientos en las franjas horarias destinadas para los deportistas, de 6:00 
a 10:00 y de 20:00 A 23:00. Sin embargo, dadas las características del 
piragüismo, estos deportistas menores deberán iniciar su actividad deportiva de 
acondicionamiento físico general previo al entrenamiento específico, tal y como 
les sucede a los deportistas de otras modalidades deportivas en las que su 
modalidad se practica mayoritariamente en instalaciones cerradas.  

3. Lo mismo ocurre con las variaciones de las mareas. En aquellos momentos 
en los que los deportistas no puedan practicar piragüismo, podrán realizar 
actividades destinadas al acondicionamiento físico general.  

4. En relación a los espacios naturales que discurren por varios ayuntamientos, 
la orden es clara en este sentido, sólo se podrá realizar la práctica de deportiva 
en el municipio de residencia.  

5. Aquellos deportistas que residen en municipios de menos de 5.000 habitantes, 
tal y como establece la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, que regula la 
actividad física no profesional al aire libre, no tienen limitación de horario para 
la práctica deportiva. 

Se refirió también a otra serie de cuestiones que le habían sido remitidas al CSD 
en relación a que la FGP aglutina casi el 20% de los deportistas de Alto Nivel 
declarados por la Autonomía de Galicia, los denominados DGAN. Ya que en el 
nuevo Decreto se aprueba la apertura de los Centros de Tecnificación y en el 
caso de Galicia en el centro deportivo de Pontevedra GCTD tienen más de 30 
deportistas y en su caso muchos DGAN, En el Real Decreto en su artículo 
2.3 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento se 
considera que los Deportistas de Alto Rendimiento son también aquellos que 
reconoce la Comunidad Autónoma. Y plantean sus dudas para que dicho 
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reconocimiento tenga los mismos efectos que los DAN para el uso del citado 
Centro. 

A mayores de otras cuestiones que darán traslado sobre instalaciones y horarios, 
instando a todos los presidentes a remitir dicha solicitud de aclaración a sus 
direcciones generales. 
 
Indicando el presidente de la RFEP, que se deberían poner de acuerdo y en 
utilizar un único cauce ya que los diferentes departamentos del CSD se 
encuentran desbordados. 
 
Antes de finalizar con los asuntos del Plan 20-28, Alberto Amigo, se intereso por 
lo acordado en la reunión de presidente llevada a cabo en la sede de COE el 
pasado 1 de febrero, en relación a su consulta de en qué situación se encontraba 
el programa de gestión de competición de la RFEP y si se había avanzado en 
este tema, y sobre todo para la realización de la formación correspondiente para 
su puesta en marcha para las federaciones autonómicas. 
 
Exponiendo Ignacio Díaz Cela, que el programa de gestión para sprint, maratón 
y kayak de mar ya se encontraba prácticamente acabados y perfeccionados, 
estimando que en aproximadamente dos semanas estaría ya concluidos. En 
relación con las tareas pendientes de slalom y el de kayak polo aún quedan 
pendientes una serie de pruebas que realizar. 
 
Y que estarían habilitados para la gestión de las competiciones autonómicas, 
siempre y cuando la normativa de dichas competiciones se encuentre habilitada 
según la nacional. 
 
Comprometiendo el presidente en que dichos programas estarían listos para 
llevar a cabo la formación demandada por las federaciones autonómicas en la 
fecha del 23 de mayo.  
 
Se trasladarán consultas a las FF.AA. para que se inscriban en su formación. 
 
- Iniciativas adoptadas desde el Plan 20-28  
 
Traslado Ander Diez Lizarribar, 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, y que 
serán supervisadas por los tres técnicos de la RFEP, que coordinan este 
programa. 
 
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 
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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, se comentó que parecían muy oportunas, y que 
la de entrenar con un palista del equipo nacional, para motivar a nuestros jóvenes 
promesas mediante el empleo de las redes sociales deberían realizarse también 
con los de palistas del equipo nacional de sprint, contribuyendo a que nuestros 
jóvenes deportistas tengan contactos semanales con ellos: Para la puesta en 
práctica de estas iniciativas, mediante la fórmula, de hacer un directo desde 
Instagram, ya había tomado buena nota Ekaitz Saies para su puesta en marcha 
desde las redes sociales de la RFEP, en colaboración con Nacho Díaz y Carmen 
Menéndez. 

Acordando por parte del presidente y estando todos de acuerdo utilizar un único 
cauce para trasladar todas las solicitudes de aclaración al CSD desde la 
Secretaría de la federación, dándose un plazo de 24h para dar traslado de las 
mismas y remitirlas al buzón desescalada del CSD. 

Acordándose mantener otra reunión para el sábado 16 de mayo a la misma hora, 
agradeciendo Pedro Pablo Barrios el trabajo de los técnicos y asesores que 
están trabajando para poner en marcha todas las iniciativas en estos momentos 
de dificultad que estamos atravesando. 
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Y sin más intervenciones, el presidente agradeció a los asistentes la presencia y 
su buena disposición en la reunión, levantando la sesión a las 18:30 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


