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El día 6 de junio de 2020 a las 9,30h, se 
celebró mediante video conferencia reunión 
informativa de la Junta Directiva de la RFEP, 
con la participación de los señores que al 
margen se relacionan, para debatir los 
siguientes asuntos del Orden del día: 
 

Por parte del presidente: 

• Informe del presidente 

Por parte de los asesores de la RFEP se dará 
cuenta de los siguientes asuntos: 

• Calendario 2020. 

• Medidas ICF. 

• Escuela Nacional de entrenadores 

• Estímulos clubes, deportistas, técnicos 

• Plan 20-28 

• Actividades D.T. 

Elaboración de informes semanales sobre la 
situación de nuestros grupos de trabajo desde 
el 4 de mayo 

Reuniones técnicas con los responsables de 
los equipos senior de Esprint y Eslalon para 
establecer las hojas de ruta de lo que resta de 
2020 y el año olímpico 2021. 

• Comunicación y marketing.
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Dio comienzo el presidente agradeciendo la asistencia de los presentes y comentando 
los últimos acontecimientos y trasladando su manifestación de carácter personal en 
relación con ciertos posicionamientos de algunos miembros, exponiendo por parte de 
varios intervinientes sus consideraciones respecto a estos temas, dejando zanjado este 
asunto que lo único que persigue es desgastar la acción de liderazgo de la entidad, 
estando de acuerdo en fortalecer el compromiso en estas circunstancias, y llevar 
adelante el proyecto en el que nos hemos embarcado. 
 
A continuación, prosiguió con el Informe del presidente. 
 

Desde el pasado 9 de abril en que se dio cuenta de los asuntos más relevantes, como el 
contrato suscrito para disponer de ordenadores portátiles, para el teletrabajo, la 
aprobación de las Becas valores, los premios de las Ligas (Iberdrola y Loterías), el 
abono de las competiciones no celebradas, el 2º plazo del crédito (cumpliendo los plazos 
establecidos), las ayudas a los PNTD, Mujer y Deporte y la provisional de las ayudas de 
ordinario. 
 
Dando detalle de estas: 
 
Resolución definitiva para el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva y actividad e 
inversiones en los Centros Especializados de Alto Rendimiento (CEAR) y CAR León en 
el año 2020, se contempla la concesión de las siguientes cantidades para el Programa 
Nacional de Tecnificación Deportiva, el CAR de León y el CEAR de Remo y Piragüismo 
de Sevilla:  
 
Programa Nacional de Tecnificación Deportiva: 235.273,89 €. (hay una reducción del -
6%) 
Aguas tranquilas 132.333,99 € 
Slalom 102.939,90 €  
CAR León: 91.884,24 €. (actividad).  
CEAR Sevilla: 199.950,74 € (actividad). 54.929,25 € (inversiones) 
 
Resolución Definitiva de Mujer y deporte: 
Importe concedido: 50.164,41€ 
 
Resolución provisional de las ayudas de ordinario: 
 
Actividad general ordinaria. 2.880.958,02 € 
Interés Deportivo Estratégico (*) 99.558,42 € 
Ayudas a deportistas por resultados obtenidos. 182.212,19 € 
Ayudas a cargos directivos internacionales y promoción de candidaturas. 6.001,41 € 
(*) Dentro de la cantidad consignada en Interés Deportivo Estratégico se incluye una 
cantidad para iniciativas de promoción de competición de deporte adaptado o inclusivo. 
 
Mencionó las distintas reuniones mantenidas con el CSD, ADESP, incluida la Asamblea 
General, las distintas reuniones con el COE, Junta de federaciones olímpicas y del 
Comité Ejecutivo, el establecimiento de los diferentes concursos realizados con el grupo 
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de trabajo del Plan 20-28, las tres reuniones celebradas de presidentes de federaciones, 
las dos reuniones de Direcciones Técnicas de FF.AA.  
 
El comienzo de las concentraciones de los grupos de Sevilla y de La Seu D’Urgell, la 
realización de pruebas serológicas y test PCR a deportistas y staff técnico, el envío de 
los chalecos de las Ligas femeninas de infantiles que se han remitido a los clubes (aún 
faltan por enviar las de slalom que saldrán próximamente), en total entre 450-500 
unidades. Los premios que se han abonado por las ligas con un total de 51.400,00 
euros, en algunos casos se han preferido realizar compensaciones de gastos. 
 
Se mantiene el seguimiento de los deudores, cuyas cifras han disminuido notoriamente 
este año. Se ha abonado la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel, cifra que 
alcanza los 14.000 euros, para atender este pago y no les cree ningún agravio 
económico, siendo la única federación nacional que adelanta dichos pagos.  
 
En los meses de abril y mayo se han solicitado aplazamientos al CSD de las 
justificaciones pendientes pues no suponía ningún coste a la federación. Respecto al 
pago de IVA seguimos con saldo positivo desde el 2009 (cantidad de más de 45.000 
euros) por lo que no hemos tenido que pagar IVA. 
 
Se han realizado las pruebas serológicas a todo el personal de la oficina, en general 
todos van bien, oficina y concentraciones, se están adoptando las medidas y 
recomendaciones de distanciamiento y de higiene de manos y uso de mascarilla (para 
evitar contagios) y se está volviendo de forma escalonada. 
 
Respecto a los listados para los centros, no va a haber ranking de pruebas (por lo que 
se adoptarán medidas de prorrogar los mismos) y se tendrán en cuenta los 
antecedentes de la temporada previa, que posteriormente Narciso Suárez podrá dar 
mayor detalle. 
 
Respecto a las novedades con relación a la ICF, intervino Lluis Rabaneda, indicando 
que todo está pendiente del 2º Board previsto para el 27 de junio, y que de momentos 
siguen previstas las pruebas que quedan del calendario para finales de septiembre y 
octubre, no disponiendo por ahora de más información. 
 
Si bien, las previsiones de la situación de COVID-19 no son muy halagüeñas para 
Sudamérica y casi con mucha probabilidad se cancelarán, pues ya hay países que han 
adoptado la decisión de no participar en lo que resta de temporada como Australia, 
Nueva Zelanda y Canadá. Respecto del Congreso de la ICF, la decisión está en función 
de los que determine el CIO con los JJ.OO., si se cancelan se adelantaría a los meses 
de diciembre o enero, si se mantienen se pospone para después de los mismos. El 
trabajo realizado es muy bueno, y se sigue reforzando la estructura económica para 
mantener las fuentes de financiación con los recursos existentes y con la búsqueda de 
otras fuentes que no dependan de las ayudas por las retransmisiones de los Juegos, 
fijando el foco de atención en el Congreso próximo, en ese sentido ya se han puesto de 
forma paralela a trabajar en esa línea tanto los vicepresidentes Thomas Konietzko y 
Cecilia Farias con un proyecto de búsqueda de financiación ajena al CIO, como posibles 
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alternativas a una cancelación de los Juegos., serán proyectos no de tipo sponsor sino 
de líneas de ayudas de la CE, de Fundaciones privadas, etc., el trabajo va encaminado 
hacia esa línea.  
 
Destacó también las iniciativas que Joao Tomasini está llevando a cabo en América, 
juntamente con la COPAC y el Instituto Americano de Formación, que cuenta también 
con el apoyo de esta RFEP en el reciente Seminario de Paracanoe, con gran resultado 
tanto a nivel de participación como de contenidos, el balance fue muy positivo. Trasladó 
un mensaje a los asistentes para pensar en potenciales proyectos encaminados a 
mujeres que pueden ser apoyados por la ICF. 
  
Ekaitz Saies, quiso agradecer la información aportada y felicitar por las iniciativas para la 
generación de recursos, quiso manifestar la estrecha colaboración que desde la RFEP 
se dio al Seminario de Paracanoe, superando el aforo provisto en la plataforma zoom y 
dándolo también por nuestro canal de YouTube, con una importante presencia de 
seguidores. 
 
Quiso aclarar con respecto al Congreso de la ICF Lluis Rabaneda, que no pensaba que 
la decisión sea su convocatoria para octubre o noviembre de este año, siendo su sede 
en Manila, no parece que pueda llevarse a cabo en esas fechas, seguramente se 
esperará a la decisión que adopte el CIO, barajándose entonces dos escenarios de 
fechas, entre enero y abril, o después de los Juegos si se celebran. 
 
José María García Riolobos solicita su aclaración respecto a las fechas previstas para 
algunas organizaciones como es el caso del mundial de kayak de mar, indicándole que 
las fechas podrán moverse, pero no se modifica el país anfitrión. 
 
La opinión más generalizada es que los mundiales se van a tener que cancelar porque 
los países de América del Sur no van a poder asistir, junto a otros países que ya han 
anunciado la cancelación de las participaciones de sus deportistas. 
 
Respecto a la organización tan compleja que conlleva un campeonato como el de 
Szeged y el escaso margen de tiempo que queda todo apunta a la anulación para todas 
las modalidades, y respecto a la Copa del Mundo de Pau, que son los que más empeño 
están poniendo por organizarlo, barajan nuevas fechas en noviembre. 
 
Con relación a la Copa del Mundo de Descenso que tiene prevista su organización en La 
Seu, van a esperar a la decisión que adopte en el Board del 27 de junio, si se decide 
llevarla adelante , ya que no tiene un alto grado de complejidad, pero puede dejar costes 
si no se adopta la decisión de su cancelación. 
 
Se barajan otros estatus para el carácter de dichas competiciones, que, aunque no sean 
Copas del Mundo, quedarían como pruebas de carácter internacional, como se ha hecho 
en el estilo libre y con tres meses de antelación. Al igual sucederá con las pruebas de 
Copas del Mundo de slalom que no van a contar para pruebas ranking mundial. 
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Se plantea una gran oportunidad de darnos visibilidad mediante la colaboración que 
estamos prestando en américa latina. 
 
Begoña Rodríguez, quiso apuntar que la ECA nos iba a trasladar próximamente un 
formulario para tener conocimiento del interés y posibilidades que las federaciones 
nacionales europeas tenían sobre la participación en el programa de campeonatos ECA, 
y en base a los resultados y antes de un plazo de 60 días, poder dar comienzo si hay 
gran interés de llevar a cabo su calendario. Dadas las condiciones especiales que se 
están dando en nuestro continente. 
 
En referencia a la solicitud que la RFEP presentó a la ICF/ECA sobre la prolongación de 
un año más para la categoría sub23, el presidente informó que la ICF nos traslado una 
respuesta de su consulta a los Comités, y desde la ECA tampoco han aceptado los 
cambios propuestos indicando que la Junta directiva de la ECA había discutido nuestra 
propuesta, pero desafortunadamente debido a posibles protestas y efectos sobre los 
competidores reales Sub23 en 2021, la Junta adoptó la decisión de que esta propuesta 
no podía ser aceptada. 
 
Dio cuenta a continuación Narciso Suarez, sobre la previsión del calendario 2020, 
comenzando con los antecedentes del comienzo del estado de alarma, donde tras 
consultarse a la Comisión Delegada, fueron cancelando las diferentes competiciones 
oficiales estatales de los meses de abril y mayo, posteriormente hasta el 27 de junio y 
por último hasta el 31 de julio (última revisión llevada a cabo en el mes de mayo). 
Muchas se han aplazado. 
 
Tras las diferentes reuniones llevadas a cabo con los presidentes de FF.AA. y sus 
Direcciones Técnicas se ha elaborado un informe guía sobre el reinicio de la 
competición, un nuevo calendario establecido con el grupo de trabajo de aguas 
tranquilas en las reuniones que se están llevando a cabo, tomando como referencia la 
fecha del 4 de mayo como salida del confinamiento, si bien estamos viendo que este 
proceso de desescalada no está siendo uniforme, decidiéndose en por el grupo de 
trabajo llevar a cabo una consulta a finales de mayo a los clubes para conocer la 
situación real, después de avanzadas las diferentes fases I y II. De momento las 
conclusiones no son definitivas debido a la respuesta escasa y tan dispar dependiendo 
de cada territorio. Habiendo recibido 38 formularios y otras 4 enviadas más 
recientemente, y de las primeras 16 manifiestan no tener acceso al club, sólo en un caso 
manifiesta tener acceso directo al club. Se ha decidido dentro de 15 días enviar de 
nuevo un 2º formulario, para tener la información suficiente para completar el informe y 
tener un calendario lo más aproximado a la realidad. 
 
Al conocer que va a ser muy difícil que se mantenga la competición internacional a nivel 
ICF, no tenemos la presión de dicha competición y permitirá modular el calendario 
ajustando mejor las fechas y poder tener un periodo más relajado respecto a la entrada 
en competición, y sobre todo en algunas categorías. 
 
Las autoridades no han marcado aún el punto de inicio (Sanidad permitirá la competición 
no profesional). 
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Por otra parte, comentó como ya lo ha venido haciendo en anteriores foros, el 
mantenimiento de las Becas en tecnificación, si bien el acceso al entrenamiento no está 
siendo todavía en estos momentos el deseado. 
 
Casi con mucha probabilidad el punto 0 de comienzo se va a tener que trasladar al final 
del estado de alarma. Pasando a continuación a detallar las acciones realizadas en base 
a la normativa que en cada momento iba surgiendo, resumiendo en unos documentos 
más aclaratorios como el decálogo de las medidas preventivas que se repartió a todos 
los clubes nacionales, el documento con las medidas preventivas y protocolo de 
actuación, las actualizaciones y revisiones para las fases I y II, así como se adelanta el 
documento para la Fase III. 
 
Las corporaciones locales, ayuntamientos, etc. son en muchos casos más restrictivos, 
provocando una desescalada muy compleja. 
 
Respecto a las medidas para embarcaciones y actividades de equipo (K-2/C-2, K-4/C-4 
y Kayak Polo). Hemos elaborado un protocolo, para poder celebrar competiciones de 
equipo. 
 
Actualmente la distancia de seguridad es de 2 mts. si bien ya se permiten en algunos 
deportes como en pádel y vela, y seguramente se irán ampliando a otras especialidades. 
 
En paralelo a esta información se ha elaborado una Guía de reinicio, se han mantenido 
reuniones con los programadores de Conersys y se han finalizado el programa de 
gestión de competiciones de sprint, así mismo está casi finalizado en programa de 
gestión de slalom y en una fase muy desarrollada a falta de realizar los simulacros de 
competición la de Kayak Polo. Comenzando ya con la fase de formación para las FF.AA. 
 
A partir de este momento se establece un turno de intervenciones para aclaraciones y 
dudas. 
 
José María García expone la dificultad de conseguir los permisos para la organización 
de las competiciones y que habrá que esperar a la finalización del estado de alarma para 
empezar a tramitar, se prevé complicaciones para su obtención. 
 
Narciso Suarez trasmite cierta esperanza en que pronto se regule mediante una orden 
ministerial la práctica competitiva no profesional, en ese momento los indicadores que 
estableciese Sanidad mediante un marco normativo, del que se informará a los clubes y 
a los organizadores para cerrar el formato y calendario de competiciones. Después del 
Estado de Alarma serán las CC.AA. las responsables en esas competencias. 
 
José María Esteban Celorrio, agradecería tener actualizada toda la información que se 
estaba elaborando y quiso puntualizar una observación en el borrador de calendario que 
estaba desarrollando el grupo de Trabajo, para que se tuvieran en cuenta las fechas en 
que están previstas realizar ciertas regatas con mayor tradición en alguna autonomía 
como es su caso con la Regata del Pilar, que mantiene la fecha del 11 de octubre, 
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teniendo previsto que ese fin de semana tenga como festivo nacional el día 12. 
Indicándole Narciso que agradecía su apreciación respecto a la fecha señalada para el 
campeonato de España de Maratón que aparece en fechas entre semana, detalle que se 
tendría en cuanta, cuando se pueda aprobar un calendario de fechas definitivo, 
competencia que recaerá en la Comisión Delega. 
 
También en ese aspecto de cambio de fechas, Meritxell Rodríguez quiso apuntar que la 
ICF les pidió variar las fechas previstas de la Copa del Mundo al haber en las mismas un 
evento masivo, pasando del 17 y 18 de octubre retrasándola al 24 y 25 de octubre. 
 
Manifestando Lluis Rabaneda que en el caso del Campeonato de Europa de estilo Libre 
ya se había decidido cancelarlo y programarlo para 2021. 
 
Ekaitz Saies, expone que la ECA ha notificado recientemente en un comunicado el 
traslado de algunas competiciones para el mes de septiembre, como el CE de Slalom en 
la república Checa, el CE Júnior y Sub 23 sprint y el CE Sprint senior. Ya que parece 
que quieren normalizar las competiciones de la ECA. 
 
Y para ello han remitido como mencionó Begoña Rodríguez un cuestionario para 
recopilar información crucial para una mayor planificación del Calendario ECA 2020. En 
función de su respuesta, el Consejo Directivo del ECA analizará la situación real y 
examinará las posibles opciones para salvar el resto de la temporada de competiciones. 
Solicitando darle traslado antes del 24 de junio. 
  
Teniendo en cuenta que las decisiones finales sobre cada Campeonato se tomarán 
individualmente, en función de la situación real en el momento de los campeonatos y 
recomendaciones de la OMS y decisiones de todos los gobiernos europeos. 
 
En opinión de Lluis Rabaneda lo que sucede es un trasvase de actividades que se 
cancelan de la ICF a la ECA, para mantener viva la actividad. Si bien esta posición 
también dependerá de los informes de la OMS y la reevaluación en función de la 
posibilidad de que se den rebrotes, y además supone que noviembre no es el periodo 
más idóneo para llevar a cabo competiciones, por lo que aconseja concentrarse en la 
actividad nacional. 
 
David Carmona, quiso exponer la gran dificultad que para algunos clubes va a suponer 
competir en esas fechas inicialmente propuestas, dado que hoy en día no cuentan con 
acceso ni al agua ni a la instalación. 
 
También se plantearon cuestiones acerca de si se contemplaba evaluar el formato de 
competición y la realización de pruebas de filtro de carácter autonómico. 
 
Exponiendo Narciso Suárez, que se han valorado todas las posibilidades y escenarios, 
comenzando con competiciones individuales, zonales, etc., breves y no masivas (a 
puerta cerrada). Esperamos a tener más información sobre las normas para la 
celebración de competiciones no profesionales para trasladársela a los clubes. 
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Apuntando en este aspecto José María Esteban Celorrio, la posibilidad de hacer un 
Campeonato más selectivo, en torno a las autonomías. 
Pedro Pablo Barrios indica que las FF.AA. tendrán que elaborar su calendario y que 
puedan competir con las nacionales, debemos dejar trabajar a las personas que se 
ocupan de estas tareas. 
 
En este sentido el presidente quiso indicar que después de cada reunión de este grupo 
de trabajo se debería canalizar la información una vez concluida la misma exponiendo 
los avances y el resumen de los temas abordados en estas reuniones, para que la 
información no se interpretara erróneamente, esta sugerencia fue recogida por Narciso 
Suárez , pues en breve se tenía previsto una toma de contacto con el grupo de trabajo. 
 
Por parte de Manuel Isorna intervino para exponer los avances más significativos de las 
acciones realizadas desde la última vez que dio cuenta de ellas. Mencionando que 
seguían trabajando en la edición de los videos de técnica que tan buena acogida habían 
tenido, remitió a los asistentes en enlace de la “promo” del siguiente que estaría muy 
pronto en nuestras redes y que versará sobre la transferencia al agua, es de mayor 
duración y se acompaña de la visión técnica del gesto técnico, el resultado es muy 
interesante y da gran valor a la calidad de los técnicos que han intervenido en el mismo. 
 
Siendo un referente a nivel mundial, ya que no existe documentación de tan alto nivel de 
que ningún país hay puesto en marcha tal y como se está llevando a cabo desde la 
RFEP y la ENEP, en su opinión la formación no se encuentra correctamente tratada por 
la ICF y la ECA, se debería proteger y poner en valor la calidad de nuestros técnicos, 
registrándolas para obtener derechos de autor 
 
Respecto a esta serie de videos que han ido apareciendo y de los que se concluirá con 
el de Kayak Polo, en los que han intervenido en su elaboración Ángel, Asier y Sonia que 
han aprovechado la documentación elaborada por Javier Gómez impartida en el curso 
de nivel II realizado en Madrid, dado que no existe mucha más bibliografía actual, está 
aún en proceso de edición con los contenidos del video que tiene previsto dar a la luz en 
un plazo de unos quince días. 
 
Por otra parte, se ha comenzado a elaborar en consonancia con la reincorporación de 
nuestros deportistas al entrenamiento y tratar de ponerse en forma rápidamente, traerá 
como consecuencia el incremento de lesionados. Por ello y para prevenir las mismas la 
federación aprovechará los excelentes profesionales que tenemos en este campo de la 
fisioterapia (en sprint y en slalom) para elaborar con sus consideraciones una guía 
visual, y su culminación con la edición de un libro que será editado en las próximas 
semanas. En los que intervendrán por una parte Carlos Sastre y David Rivera y por otra 
Dolors Guitar y Naira Jornet. Que nos darán una visión general de la anatomía con el 
desarrollo de dichos contenidos. 
 
Por último, no quiso finalizar su exposición, indicando que ya una vez presentada toda la 
documentación para el reconocimiento del Centro formativo de la RFEP, nos 
encontramos a la espera de su autorización por la parte de la CAM. 
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No quiso desaprovechar la ocasión Ekaitz Saies para indicar en relación con la 
exposición del Director de la ENEP, que la calidad de las ponencias de nuestros técnicos 
es muy alta, Investigando en los canales de YouTube, no hay apenas videos los pocos 
que existen son los realizados por entrenadores de clubes y a un nivel más doméstico, si 
bien estos videos están un nivel muy similar al que hemos visto elaborados por 
Alexander Nikanorov, las visualizaciones de los videos editados de kayak y canoa 
superan las mas de 15000 visitas para el primero y las mas de 1500 para el segundo y 
han estado seguidas por gran cantidad de países, estamos convencidos que américa 
latina los ha compartido con gran número de federaciones latinoamericanas. 
 
Ahora lo que tocaría sería realizar seminarios para rentabilizar la inversión, habrá que 
solicita a la ICF que por el interés general corriera con el gasto de las traducciones a los 
idiomas oficiales (subtitulando las mismas), y que estos fondos documentales pudieran 
servir para los programas de desarrollo en los países emergentes. 
 
Sólo quiso Lluis Rabaneda exponer que en estos momentos se está dando por finalizado 
el ciclo del programa de desarrollo, y que habría que intentar que ese guante lo recoja la 
ICF, aunque en estos momentos están en otro tipo de análisis relacionado con los 
recursos financieros, y que habrá que promocionarlos a través de un nuevo enfoque 
generador de recursos a los vicepresidentes ICF Thomas Konietzko y Cecilia Farias. 
 
Precisando la intervención del Director Técnico, Ignacio Díaz quiso facilitar los datos de 
las visualizaciones fuera de España y como ejemplo sobre el de técnica de kayak que 
recibió más de 10000 visualizaciones el 59% fue visto fuera de nuestras fronteras, 
destacando países como Argentina, Portugal, USA, Rusia, Italia, Japón, etc. 
 
De los tres pilares de la elaboración de los contenidos (Jornadas Técnicas, Producción 
audiovisual y Traducción), dos tercios del producto ha sido asumido por la RFEP, 
quedando el coste de la traducción y subtitulación a los idiomas oficiales para la ICF. 
 
Selma Palacín, también se sumó a la felicitación a la ENEP, indicando que a nivel 
internacional y por parte de la ICF había documentación de los Cursos de los Niveles I, II 
y III que Szaba Santos tenía colgados en la web, y que en su opinión era un material que 
merecía la pena traducirlos al castellano, al contener una muy buena calidad de gráficos, 
dibujos y documentación complementaria. 
 
Quiso por último Narciso Suárez mencionar la propuesta que remitieron Sebastián 
Quatrim y Szaba Santos de formación online. 
 
Para abordar el siguiente punto del orden del día intervino de nuevo el presidente para 
dar cuenta de los estímulos a clubes. 
 
Dio traslado pormenorizado del plan de Programas de ayudas a deportistas y clubes, 
que se acompaña en anexo. Indicando el estado de aprobación de los distintos 
programas y el alcance de los mismos. 
 
Como resumen el importe de Becas aprobadas y resueltas: 
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Becas anuales asciende a 250.000 euros  
Becas ADO y ADOP (25% las asume ADO y ADOP y el 75% restante lo asume el CSD 
mediante la convocatoria anual del 1% de los derechos audiovisuales del Futbol 
Profesional) 
Becas Federativas 
Becas Pódium 
 
Actualmente se ha efectuado el abono del 50% de las becas CSD, con un importe de 
122.000 euros, según lo acordado en la pasada asamblea general ordinaria. 
 
Hace escasas fechas se introdujeron unas últimas modificaciones con detalles que 
mejoran el texto del documento aprobado. 
 
Refuerzo Becas ADO (Beca R: refuerzo), que se ha incrementado hasta alcanzar la 
cantidad de 1.000 euros. 
 
Becas Valores: para los clasificados en las pruebas de carácter olímpico en categoría 
sub23. 
 
Así como las ayudas directas (nivel superior), que comprenden las ayudas ergogénicas, 
analíticas, fisioterapeutas. 
 
Se ha publicado recientemente el informe y formularios para las solicitudes de estas 
Becas valores. 
 
También para las Becas valores y seguimiento en FF.AA, se ha aprobado un importe 
total que asciende a 135.000 euros. 
Ayudas a deportistas internacionales (Nivel I) 
Ayudas a Sub23 (Sub21 en Kayak Polo), que alcanzan a todos los seleccionados 
también en especialidades no olímpicas (Kayak de Mar, Estilo Libre, Maratón, Descenso 
de Aguas Bravas). 
 
El siguiente paso será su comunicación y su aprobación. 
 
Por último, se está elaborando el documento de estímulos a técnicos y clubes, está en 
fase de un primer análisis y al igual que la anterior documentación se comunicará y 
aprobará el documento cuanto esté finalizado. 
 
A continuación, y para dar cuenta de las novedades del Plan 20-28 de sprint intervino 
Alvaro Rodríguez Rica, exponiendo las líneas de actuación del Plan para la presente 
temporada. 
 
Actuaciones a desarrollar plan 20-28 (cadetes, aguas tranquilas): Se acompaña en 
anexo II, el documento de trabajo. 
 
A. Ranking cadete 
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 (Responsables: Técnicos de la RFEP) 

 
B. Colaboración con universidades 

 

Estudio de maduración biológica (Responsables: Grupo Alacid) 

 
C. Monitorización de cadetes dentro de las FFAA  

 

(Responsables: técnicos de las FFAA)    

 
*Pasar la batería de pruebas de la página 2 a aquellos palistas de club que, compitiendo 
en pruebas de ámbito nacional, no entren en primeros puestos de ranking. 
 
D. Concentración por núcleos (Responsables: técnicos de las FFAA involucradas * 

 
En la reunión de presidentes de FF.AA. se sopesó la posibilidad de que Murcia se uniera 
a las FFAA de Valencia, Aragón, Cataluña y Baleares. La decisión final es suya. 

 

*Pasar las baterías de pruebas a aquellos palistas seleccionados por cada FFAA para 
acudir a la concentración por núcleos. Realizar entrenamientos conjuntamente, montar 
embarcaciones de equipo mixtas, …  
 
Estando a la espera de que se pueda realizar 

 
E. Monitorización de los primeros 7 palistas del ranking de cada categoría y modalidad 

de cadetes en la concentración nacional (Final de temporada 2020). Charlas, batería 

de pruebas, valoración con encoder, control de la composición corporal,… 

 
(Responsables: Organización: Técnicos de la RFEP.    
 
Monitorización: Técnicos de la RFEP con la colaboración de los técnicos autonómicos 
que traigan a los palistas) 
 
Estando a la espera de que se pueda realizar 

 
F. Ranking cadete vinculado a los datos de monitorización y maduración biológica. 

 
(Responsables: Técnicos de la RFEP) 

 
G. Conclusiones alcanzadas con toda la información recogida, para determinar cuales 

son los rendimientos más relevantes de cara a la captación de talentos, 

 
(Responsables: Técnicos de la RFEP) 
 



 

12 
 

H. Borrador cuadro de financiación 

 
(Responsables: Técnicos de la RFEP) 
 
A continuación, Ander Diez, comento las actuaciones llevadas a cabo para el slalom. 
 
En Slalom se diferencia en las pruebas en el agua, que se prefieren realizar en un 
mismo río o canal (preferentemente en La Seu) a final de temporada. 
 
También hay prevista una concentración de cadetes antes del campeonato de España. 
Se plantean también al igual que en sprint una batería de test físicos específicos. 
Respecto a la concentración prevista en Sabero (con deportistas del Plan 20-28). 
 
También quiso exponer el programa de desarrollo del “Slalom Extrem”, con la 
adquisición de nuevas piraguas y pregunto si habría competición de esa modalidad en 
Sort, así como el diseño de la competición, cuestiones que se decidirán en la reunión del 
Comité (al existir la posibilidad de contacto). 
 
Respecto a la captación de nuevos practicantes de otras especialidades para el “slalom 
extrem,” se apuntó la posibilidad de que se incorporasen palistas de descenso y estilo 
libre, que se estudiaría la forma de poder ampliar su incorporación ya que la situación 
actual son mayoritariamente los que provienen del slalom. 
 
Con respecto a la organización de una prueba específica se apunto que no era 
aconsejable introducir nuevos desplazamientos y que habría que darle cabida en una ya 
programada. 
 
Por último, respecto al Plan 20-28 y el programa apadrinamientos de slalom y 
asesoramiento de entrenamientos, habrá que esperar a después de la fase III para 
poder llevar a cabo los desplazamientos sin restricciones de movilidad. 
 
También se hizo alusión a la posibilidad comentada por los organizadores del 
Campeonato de España de Estilo Libre de llevar a cabo esa competición antes del 
periodo previsto de inicio de competición, que tendrá que solventar el Coordinador de 
Actividad estatal cuando se tenga más claro cómo va a quedar el calendario. 
 
Respecto al “Slalom extrem”, Lluis Rabaneda indicó que todo apunta a que en los 
JJ.OO. de Paris esta modalidad tenga posiblemente dos medallas dentro del programa 
olímpico. De ahí la importancia de sumar a más gente (estilo libre, slalom y descenso, 
etc.). 
 
El presidente indicó la necesidad de buscar fechas al haber menos competiciones 
emplazando a los responsables Guillermo Diez y Narciso Suárez a encontrar las nuevas 
fechas. 
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Por último, señalo Lluis Rabaneda, que la competición prevista de Markkleeberg seguía 
en pie, aunque se revisará en el Board del 27 de junio, si no se cancela obligaría a la 
realización de un selectivo nacional.  
 
José Antonio Modino, quiso conocer si cualquier instalación de las previstas la 
realización de las Copas de España (canales naturales y ríos) se pueden realizar las 
pruebas de “Slalom extrem”, a lo que se le indicó que no habia reparos en poderlas 
celebrar en los escenarios naturales, al ser una modalidad en desarrollo se pueden 
adaptar a los mismos. 
 
Insiste Ekaitz Saies en que todavía no es oficial lo de las 2 medallas, si bien por 
estrategia se debería programar un grupo de trabajo para realizar una concentración y 
ver qué otro tipo de deportistas podemos captar (del creek, estilo libre, descenso, 
slalom…) 
 
Ander Diez aclara, que de los estudios de los resultados en las Copas del Mundo los 
mejores resultados provienen actualmente del mundo del slalom, debido a un mejor 
manejo de las embarcaciones específicas en los escenarios donde se llevan a cabo las 
pruebas. 
 
Respecto a la elaboración de informes semanales, Ekaitz Saies comienzo indicando que 
desde el 4 de mayo los deportistas con condición de DAN o DAR pudieron comenzar sus 
entrenamientos, y puntualmente se iban recibiendo los informes de la situación de 
nuestros deportistas y técnicos, dando el apoyo logístico y técnico necesario para el 
retorno a sus entrenamientos. 
 
Con relación a los informes de la situación actual el grupo de Madrid (hombres y 
mujeres), retornaron el pasado 25 de mayo a sus entrenamientos en Picadas, estando, 
residiendo en dos casas alquiladas, no teniendo ningún problema con los 
entrenamientos en el agua, a partir del próximo 15 de junio podrán volver una vez 
pasadas unas pruebas médicas a residir en el CAR de Madrid. 
 
Respecto al grupo de Trasona, pueden entrenar una sesión al día en piragua, el 
gimnasio es de uso exclusivo para el grupo de Miguel García, únicamente se encuentran 
en la residencia Juan Oriyes y Daniel Abad, estando pendientes de su incorporación 
Marcos Abada y Kike Adan (pendiente de la conclusión de unos exámenes). 
 
Respecto a los grupos de Sevilla (hombres y mujeres) pueden hacer uso de la lámina de 
agua y el gimnasio (coordinado con otros grupos de nuestra federación y de la de remo), 
dio comienzo con los residentes de Sevilla y esta semana se han ido incorporando el 
resto. Desde la dirección del CEAR se nos solicita semanalmente, los horarios y la 
adopción de las precauciones sanitarias, así como la coordinación de los horarios de uso 
del gimnasio. Respecto a los Sub 23 se han incorporado en un hotel paulatinamente y 
disponen de las mismas condiciones de uso de la lámina de agua y del gimnasio que el 
resto anteriormente mencionado. Al igual que el grupo de canoa (hombres y mujeres) 
que también residen en un hotel. 
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Respecto a los grupos de slalom, tenemos el grupo del País Vasco, en el que Ander 
Elosegui se encuentra haciendo un trabajo de base, aunque se están haciendo 
gestiones con el canal de Pau, de momento no se permite el uso de esa instalación 
estando, gestionando los permisos correspondientes con la gendarmería francesa), por 
su parte Klara Olazabal, se encuentra en La Seu. 
 
Con relación al grupo de la Seu, los deportistas viven en sus domicilios, encontrándose 
el canal abierto desde hace dos semanas, el uso del gimnasio es exclusivo para los 
deportistas de alto rendimiento, los que son de fuera de La Seu residen Enel Hotel 
Avenida. 
 
Actualmente ya se encuentran residiendo en el Albergue de Sabero los deportistas 
correspondientes al grupo del CAR de León y del CTN del País Vasco, el trabajo físico lo 
desarrollan en un gimnasio que han desplazado hasta allí. 
 
Por último, el grupo de Paracanoe, van a comenzar una concentración en Sevilla hasta 
el 23 de junio y posteriormente acudirán a Barbate. 
 
Técnicamente las condiciones están cerca pero no alcanzan en algunos casos el cien 
por cien de la normalidad tal y como sucede en Trasona, donde sólo pueden hacer una 
sesión diaria. 
 
Respecto a los deportistas de interés federativo todavía no se encuentran todos y 
respecto a los deportistas junior y sub-23 de slalom que no son DAN todavía no pueden 
realizar las sesiones de gimnasio. 
 
Volviendo al tema de la situación del panorama nacional a nivel de clubes, sólo 42 de 
ellos han remitido los formularios, 18 han respondido que no pueden acceder a las 
instalaciones ni tan siquiera a sacar su material. En resumen, los grupos de élite se 
acerca al estado de normalidad, pero los deportistas federados están muy lejos de 
conseguirlo. 
 
Concluye con que se han llevado a cabo numerosas reuniones desde el comienzo del 
estado de alarma, adaptando los escenarios a las novedades epidemiológicas, si bien 
hoy en día existe un grado de incertidumbre muy elevado, y parece ser que las fronteras 
permanecerán cerradas hasta el próximo 1 de julio. 
 
Respecto a la actividad competitiva no profesional de momento no está comunicada. 
 
Se adelantará la estructura del calendario y se determinarán las fechas y la hoja de ruta 
y como premisa general se hará sin esperar a la realización o no de la actividad 
internacional. 
En último lugar intervino de forma muy resumida Carmen Menéndez exponiendo 
brevemente las principales actuaciones derivadas de su departamento de Comunicación 
y Marketing. 
 
Cambio del servidor y activación del paquete G-suite. 
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Edición de vídeos. 
 
Valora muy positivamente lo aportado por la Liga Sports. 
 
La intervención como moderadora del la Mesa de Paracanoe. 
 
También en relación con el trabajo de comunicación:  
 

- la producción del canal infantil Clan TV con presencia de Teresa Portela, 
Francisco Cubelos y Marcus Cooper. 

- La intervención de Roi Rodríguez y Cristian Toro en Canal Madrid. 
- Y de Nuria Vilarrubla en RNE. 

 
Exponiendo Susana García-Heras su agradecimiento por la convocatoria a esta reunión, 
y destacó la nobleza de seguir confiando en este equipo que es fundamental y 
manifiesta que máxime en estos momentos debemos seguir remando en la misma 
dirección para salir de esta situación cuanto antes y más reforzados. 
 
Y sin más comunicaciones realizadas, se dan por finalizada cuando eran las 12,10 horas 
del día al principio señalado. 
 
  EL SECRETARIO 
 Vº Bº      

EL PRESIDENTE 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I AL ACTA 

 

 
PLAN DE PROGRAMA DE AYUDAS A 

DEPORTISTAS Y CLUBES. 
 

JUNTA DIRECTIVA POR VIDEO CONFERENCIA 

DEL 6 DE JUNIO 2020  



 

Programa 1 Ayuda a deportistas (En proceso de aprobación por la JJDD de la RFEP) 

Estamento Modalidad Criterio Alcance 

Deportistas Sprint y slalom 1A.-Becas ADO Resultados Mundiales 1º a 12º 19  
 
 
 
 

268 
450.000 € 

ADOP Resultados Mundiales Paracanoe 1ºa  2 

Pódium Curriculum 5 

CSD Resultados 2019 37 

1B.-Refuerzo becas ADO Resultados Mundiales 1º a 12º  

2.-Valores.  Sub-23 entre 18º en olímpicas individual Camp España  47 

3.-Ayudas a deportistas sub-23 programa valores en seguimiento en FFAA 39 

4.-Ayudas a deportistas internacionales 1 en 2019 sin beca 13 

5.-Ayudas a deportistas de núcleos RFEP e Internacionales 2 en 2019 sin beca  18 

No Olímpicas 6.-Ayudas a deportistas internacionales modalidades no olímpicas 2019 sin beca 88 

 
 
APROBADO 
 

Programa 2 Ayudas a deportistas para gastos asociados al entrenamiento de alto nivel 

Estamento Modalidad Concepto Alcance 

Club/deportista CSD Sprint y slalom Ayudas ergogénicas, analíticas, fisioterapia y reconocimientos médicos de los 
deportistas becados que no las reciben al no estar en Grupos RFEP 

10 

 

 
EN PROCESO DE APROBACION 
 

Programa 3 Ayudas a clubes para gastos asociados al entrenamiento del Grupo de Valores 

Estamento Modalidad Concepto Alcance 

Club Sprint y slalom Cantidad fija por deportista del Grupo de Valores RFEP no perteneciente a grupos 
RFEP 

27 Clubes/37 
Deportistas 

 



 
 
EN PROCESO DE APROBACION 
 

Programa 4 Ayudas a clubes por su participación en ligas olímpicas 

Estamento Modalidad Concepto Alcance 

Club Sprint y 
slalom 

1.- Actividad nacional de las categorías junior y sub-23. Puntuarán los puestos en las finales (A, B y C) en 
modalidad de sprint, sprint paracanoe y slalom en las pruebas, según el cuadro adjunto, en las Copas de 
España, Campeonato de España y Selectivos Nacionales. 

 
2.- Número de licencias de técnicos y palistas durante la temporada 2019. 

 
3.-Actividad nacional categoría absoluta. Se anotarán los puntos obtenidos en la clasificación final de la liga 
nacional de la especialidad, sprint o slalom. A los puntos de cada división se le aplicará un coeficiente que 
reduce el valor de los puntos obtenidos en función de la categoría donde se obtienen. 
   
4.- Los Puntos totales obtenidos se transformarán en euros después de asignar la partida económica e este 
programa y dividirla por el total de puntos asignados a los clubes. 

 
5.-La cantidad total de puntos obtenidos por el total de os clubes de sprint se equipará a los puntos conseguidos 
por los clubes de slalom.  Cada punto logrado en slalom se multiplica por un coeficiente que iguala a las dos 
modalidades Cantidad fija por deportista del Grupo de Valores RFEP no perteneciente a grupos RFEP 

71 sprint 
17 slalom 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II AL ACTA 

 

 
ACTUACIONES A DESARROLLAR PLAN 20-28 

 (CADETES, AGUAS TRANQUILAS). 

DOCUMENTO DE TRABAJO 

 

JUNTA DIRECTIVA POR VIDEO CONFERENCIA 

DEL 6 DE JUNIO 2020  



 

ACTUACIONES A DESARROLLAR PLAN 20-28 (CADETES, AGUAS TRANQUILAS): 
 
 
 

A. Ranking cadete   

(Responsables: Técnicos de la RFEP) 

 

B. Colaboración con universidades 

a. Estudio de maduración biológica  

(Responsables: Grupo Alacid) 

 

C. Monitorización de cadetes dentro de las FFAA  

(Responsables: técnicos de las FFAA)    

*Pasar la batería de pruebas de la página 2 a aquellos palistas de club que, compitiendo en 

pruebas de ámbito nacional, no entren en primeros puestos de ranking. 

 

D. Concentración por núcleos (Responsables: técnicos de las FFAA involucradas *ver mapa pag 5) 

*Pasar las baterías de pruebas de la página 2 a aquellos palistas seleccionados por cada FFAA  

para acudir a la concentración por núcleos. Realizar entrenamientos conjuntamente, montar 

embarcaciones de equipo mixtas, … A LA ESPERA DE QUE SE PUEDA REALIZAR 

 

E. Monitorización de los primeros 7 palistas del ranking de cada categoría y modalidad de cadetes 

en la concentración nacional (Final de temporada 2020). Charlas, batería de pruebas, valoración 

con encoder, control de la composición corporal,… 

(Responsables:  Organización: Técnicos de la RFEP.   Monitorización: Técnicos de la 

RFEP con la colaboración de los técnicos autonómicos que traigan a los palistas) 

 A LA ESPERA DE QUE SE PUEDA REALIZAR 

 

F. Ranking cadete vinculado a los datos de monitorización y maduración biológica. 

(Responsables: Técnicos de la RFEP) 

 

G. Conclusiones alcanzadas con toda la información recogida 

(Responsables: Técnicos de la RFEP) 

 

H. Borrador cuadro de financiación (página 6) 

(Responsables: Técnicos de la RFEP) 

 

  



 

 
AT 

Programa 20-28 
Informe de palistas cadetes  

 

Datos generales del deportista 

 

Nombre   Apellidos   

Fecha nacimiento Lugar Localidad Provincia Autonomía 

     

Dirección  Nº  Piso  Pta  CP  

Teléfono   Correo electrónico  

Tlfn tutor/a  Correo electr. tutor/a  

 

Estatura  Peso  Talla sentado  

 

Modalidad K C Long. de pala  Tamaño de hoja  

Club de origen  Otros clubes  

Entrenador  email  

 

Valoración de la condición física específica 

 

Pruebas sprint Tiempo 

Fecha Pista Fecha Pista Fecha Pista 

100 m    

      

200 m    

      

1000 m    

      

2000 m    

      

Resultados de la temporada anterior 

Prueba Lugar Puesto Tiempo 

Cto Esp de Invierno    

Copa España 3000    

Copa España 1000    

 

 



Valoración de la condición física general. Test 12 

 Prueba Fecha Marca Fecha Marca Fecha Marca 

1 Carrera 50 m       

2 1000 m       

3 Natación 200 m crawl       

4 Lanzamiento balón 3kg       

5 Salto vertical  
https://youtu.be/BECKJH2PwPU 

      

6 Flexibilidad, cajón 
https://youtu.be/ZV0vnzn2bSQ 

      

7 Dominadas 
https://youtu.be/nhFzhxaMo1Y 

      

8 Press banca 6RM  
https://youtu.be/2sUfmyx7HGc 

      

9 Remo tumbado 6RM 
https://youtu.be/x3MxqWbDVVg 

      

10 Agilidad 
https://youtu.be/rpQtlv4fStI 

      

11 Sentadilla 
https://youtu.be/1gvR9mwA1kw 

      

12 Arrancada 
https://youtu.be/4Zc58X4YZP0 

      

 

Cuantificación volumen temporada  

Volumen kilómetros/ritmo / temporada 

Ritmo o área Temporada Cadete B Temporada Cadete A 

Km/horas Sesiones  Km/horas Sesiones  

Ritmo 1                    Aeróbico     

Ritmo 2                    Umbral anaeróbico     

Ritmo 3                    Vo2max     

Ritmo 4+5+6+7       Anaeróbico     

Entrenamiento  en ergómetro     

Entrenamiento en tierra     

 

Enlace a tutorial de vídeos de ejercicios: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc0jbeCf0owtsCFm1pBQ1n-_nonF8w--p 

  

https://youtu.be/BECKJH2PwPU
https://youtu.be/ZV0vnzn2bSQ
https://youtu.be/nhFzhxaMo1Y
https://youtu.be/2sUfmyx7HGc
https://youtu.be/x3MxqWbDVVg
https://youtu.be/rpQtlv4fStI
https://youtu.be/1gvR9mwA1kw
https://youtu.be/4Zc58X4YZP0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc0jbeCf0owtsCFm1pBQ1n-_nonF8w--p


PROPUESTA DE ORDEN DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CADETES 

 

 
HORARIO 

 
INSTALACIÓN 

 
PRUEBA 

 

 
Grado de interferencia 

 
 
 
 

MAÑANA 

 
 
 
 

Campo de 
regatas 

 

Agua 2000 (con ciaboga en el 
1000m) 
 

++ 

Agua 100 (salidas de 8/9 palistas) 
 

. 

Agua 200 (salidas de 8/9 palistas) 
 

+ 

 
Agua 1000 (salidas de 8/9 
palistas, si es posible, por 
tiempos en el 2000) 
 

++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARDE 

 
 
 

Polideportivo 

Agilidad 
https://youtu.be/rpQtlv4fStI 
 

- 

Lanzamiento de balón 3kg 
 

- 

Salto vertical 
(https://youtu.be/BECKJH2PwPU) 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

Gimnasio 

Dominadas 
https://youtu.be/nhFzhxaMo1Y 
 

++ 

Arrancada   
https://youtu.be/4Zc58X4YZP0 
 

. 

Remo tumbado (6rm)  
https://youtu.be/x3MxqWbDVVg 
 

+ 

Press de banca (6rm)  
https://youtu.be/2sUfmyx7HGc 
 

+ 

Sentadilla  (6rm)  
https://youtu.be/1gvR9mwA1kw 
 

+ 

Flexibilidad (cajón)  
https://youtu.be/ZV0vnzn2bSQ 
 

++ 

 
 
 

Pista atletismo 

Carrera 50m (8 calles si se 
dispone de pista). La salida a la 
señal visual de bajada del brazo 
del juez de llegada. Salida de pie 
sin tacos) 
 

- 

Carrera 1000m (grupo) 
 

++ 

 

Segunda jornada adaptada a las posibilidades de los palistas y clubes 

Cuando se 
pueda disponer 
de piscina 

 
Piscina 

Natación 200m 
crawl 
 

Con vuelta convencional (sin 
volteo) y en piscina de 25 m 

 

https://youtu.be/rpQtlv4fStI
https://youtu.be/BECKJH2PwPU
https://youtu.be/nhFzhxaMo1Y
https://youtu.be/4Zc58X4YZP0
https://youtu.be/x3MxqWbDVVg
https://youtu.be/2sUfmyx7HGc
https://youtu.be/1gvR9mwA1kw
https://youtu.be/ZV0vnzn2bSQ


 

 

PROPUESTA DE 1 CONCENTRACIÓN POR NÚCLEOS (CADETES) 

  

 

 

En la reunión de presidentes sopesamos la posibilidad de que Murcia se uniera a las FFAA de Valencia, 

Aragón, Cataluña y Baleares. La decisión final es suya. 


