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VICEPRESIDENTES 
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D. Joseba Saies Alzua 
D. José Avelino Moris Fernández 
 
VOCALES 
D. Alberto Amigo Sánchez 
Dña. Begoña Rodríguez Costales 
D. David Martínez Miralles 
D. Francisco Valcarce Arias 
D. Joan Ignasi Rosell Urrutia 
D. José Antonio Modino Turienzo 
D. José Ángel Sánchez Ortiz 
D. José Mª García Riolobos 
D. José Mª Urkiola Zurutuza 
D. Lluis Rabaneda Caselles 
D. Manuel Villarino Pocostales 
Dña. Mª Ángeles Ripoll Vilaplana 
Dña. Meritxell Rodriguez Cadena 
Dña. Selma Palacín Artigosa 
Dña. Sonia del Carmen Martínez 
García 
Dña. Susana García-Heras Delgado  
 
INVITADOS 
Dña. Silvia Caso Santalla 
Responsable Dto. Contabilidad 
D. Narciso Suárez Amador 
Coordinador de Comités Nacionales y 
del PNTD. 
D. Mariano Cuesta Pilar 
Asesor Jurídico 
D. Ignacio Díaz Cela 
Adjunto a la Gerencia 
D. Ekaitz Saies Sistiaga 
Coordinador de los Programas de 
A.N. 
 
SECRETARIO GENERAL 
D. Juan Carlos Vinuesa González 

 
Los días 1, 5, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
26, 27 28 y 29 de mayo y 1 y 3 de junio de 
2020, se celebraron consultas y 
comunicaciones a 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: 
 

44/2020.- Propuesta de normativa de becas 
con nuevas medidas para la Temporada 
2020 (1 de mayo). 

Autores del documento: Javier Gómez 
Rodríguez, Narciso Suárez Amador y Juan 
José Román Mangas 

Damos traslado en documentación anexa la 
normativa de becas con nuevas propuestas, 
que incluyen hasta un total de seis nuevas 
medidas: 

1. BECAS Refuerzo becas ADO y ADOP 

Incrementar las becas de los beneficiarios 
ADO y ADOP de menor cuantía (inferior a 
12.000€)  a los titulares de embarcaciones de 
modalidad y distancia olímpica y paralímpica. 

. 

2. BECAS Valores 2020 
 

Dotar de ayudas al entrenamiento a 

deportistas sub-23 que ocupan el escalón 

inferior al que ocupan los deportistas sub23 

que ya son beneficiarios de otras ayudas. 

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

 

Estas ayudas están dirigidas a los deportistas 

de categoría sub-23 que por sus resultados en 

los selectivos nacionales de la temporada 

2019 se incluyeron en el proyecto citado y 

están entrenando con el soporte de las FFAA 

y no están incluidos en otras ayudas. 
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4. Ayudas a deportistas internacionales en 2019 con resultados sin beca
 
Ayuda a deportistas que lograron plaza para la competición de referencia de sprint y 
slalom en selectivos y no perciben las ayudas anteriores por no alcanzar resultados 
que dan acceso a becas ADO o CSD, o perciben becas inferiores a estas. 

 
5. Ayudas a deportistas de núcleos de entrenamiento RFEP e Internacionales 2 
en 2019  

 
Estas ayudas están destinadas a deportistas que por sus méritos deportivos forman 
parte de los núcleos de entrenamiento de la RFEP de sprint y slalom y que no tienen 
resultados en el 2019 para obtener becas de los apartados anteriores y a deportistas 
internacionales senior en Copa del Mundo en distancias olímpicas que no tienen 
resultados en el 2019 para obtener becas de los apartados anteriores. 
  
6.       Ayudas deportistas internacionales modalidades NO olímpicas 
  
Ayudas a deportistas internacionales en el 2019 de modalidades no olímpicas que no 

reciben becas CSD N.O. por sus resultados (no medallistas). 

• Para ser beneficiario es imprescindible tener licencia nacional tramitada, que esta 
figure de alta en la base de datos de la RFEP, antes del día 1 de mayo 2020. 

• Se ha tomado como base los resultados deportivos y ranking del año 2019. 

 

Siendo aprobado con fecha 5 de mayo con los votos favorables de 19 de los miembros 
que se han pronunciado. 
 
45/2020.- Premios por las Ligas Loterías 2020. (5 de mayo). 
 
Autores del documento: Nacho Díaz y Presidente RFEP 
 
Se acompaña en documentación anexa los Premios de la Ligas Femeninas Loterías y 
Apuestas del Estado 2020, aunque sabemos que la Ligas de sprint y slalom no se 
llevarán a cabo en su totalidad, si hubiera que hacer alguna modificación, la 
haríamos una vez avance la temporada y sepamos que parte de las Ligas se ejecuta.  
 
Por tanto, estaría pendiente de su ejecución y posible adaptación de La Liga Loterías a 
la nueva situación, de momento y para cumplir con los requisitos de la convocatoria de 
ayudas a FFDDEE para 2020. 
 
Siendo aprobado con fecha 7 de mayo con los votos favorables de 13 de los miembros 
que se han pronunciado. 
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46/2020.- Propuesta de renovación del Contrato de SPSG Consulting (13 de mayo). 
 
Autor de la propuesta: Presidente RFEP  
 
El mes de marzo de 2019, en consulta online nº 33 de 19 de marzo de 2019, se 
acordó la contratación de servicios para el diseño de un programa de patrocinio en base 
a sus activos, por importe de 17.666€. 
 
El importe contratado se financiaría con recursos propios, pero finalmente el gasto se 
asignó al contrato de La Liga Sport. 
  
Liberado este gasto de recursos propios se realizó una adenda al anterior contrato de 
prestación de servicios para la prolongación de los servicios prestados, que han 
abarcado diversos proyectos (plan de patrocinio, asistencia en la identidad corporativa, 
salón de la fama, sello de calidad, aula virtual, etc.), por un importe de 9.438,00€. 
  
Finalizando dicha adenda según contrato, el día 15 de mayo de 2020 finalizaba la 
relación contractual por la prestación de los citados servicios. 
  
SE PROPONE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO. – Renovar el contrato desde el 15 
de mayo 2020 hasta el día 31 de agosto de 2020 (tres meses y medio) y revisión hasta 
final de año si fuera necesario. 
  
El precio, que se entiende como precio cerrado, que RFEP abonará a SPSG por la 
prestación satisfactoria de servicios objeto del presente contrato asciende a: 
 
•        1.300 euros por mes (asumiendo 1 día por mes). 
•        Importe total: 4.550 euros. 
  
Como veis la suma de la adenda y la renovación no superan el importe inicial con la 
financiación acordada de recursos propios, importe 13.988€.    
 
La dedicación de SPSG Consulting se focalizará prioritariamente en: 
 

• Sello de Calidad. 

• Aula Virtual. 

• Proyecto “gestión de clubes”. 

• Plan de patrocinio (dando asistencia “back” al equipo responsable). 

• Salón de la Fama (continuación para el año 2020). 

• Conceptualizar contenido para el canal de RFEP en LaLiga Sports TV. 
  
Se propone la renovación por el importe de 4.550 euros, quedamos a la espera de 
vuestras consideraciones dentro del plazo establecido. 
 
Siendo aprobada la renovación del contrato con fecha 14 de mayo con los votos 
favorables de 16 de los miembros que se han pronunciado. 
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47/2020.- Stdo. la adhesión al código de conducta suscrito con el CSD (14 de 
mayo). 
 
Autores del documento: CSD, LaLIga en coordinación con ADESP 
 
En la mañana de hoy la Presidenta del Consejo Superior de Deportes, ha firmado un 
código de conducta con los Presidentes de la RFEF y LaLiga que forma parte de los 
compromisos alcanzados en el Pacto de Viana.  
  
La Presidenta del Consejo Superior de Deportes, querría compartir con todas las 
Federaciones Deportivas Españolas este código de conducta e invitarnos a adherirnos al 
mismo. 
  
Este código de conducta se fundamenta en una serie de principios rectores de buen 
gobierno que pueden contribuir a reforzar la ejemplaridad de nuestro deporte. 
  
Por ello, os adjuntamos el documento, y nos animan a formalizar nuestra adhesión, 
avanzando entre todos en el camino de mejorar nuestro modelo deportivo. 
 
Desde ADESP nos han instado también a adherirnos conjuntamente. 
 
Siendo aprobada la adhesión al código de conducta con fecha 14 de mayo con los votos 
favorables de 17 de los miembros que se han pronunciado. 
 
48/2020.- Rtdo. Circulares nº 10 y 11/2020 de 17 de mayo (18 de mayo). 
 
Autor del documento: Presidencia y Secretaría general 
 
Nos es grato adjuntar en documentación anexa, las Circulares nº 10/2020, sobre las 
preguntas y respuestas como aclaración de la orden SND/399/2020, de 9 de mayo, por 
la que se establecen las condiciones para la práctica del deporte profesional y federado, 
remitidas al CSD, la Circular nº 11/2020, con la modificación de la orden SND/388/2020, 
de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la práctica del deporte 
profesional y federado. BOE núm. 138 sábado 16 de mayo de 2020, que se acompaña 
con las presentaciones del Doctor D. Pedro Manonelles Marqueta, relativas a la 
Reincorporación a la práctica deportiva en relación con la pandemia de coronavirus 
SARS-CoV-2, y las medidas preventivas para la práctica del piragüismo federado 
editado por esta RFEP, que fueron remitidas en el día de ayer a las FF.AA., tal como se 
acordó en la reunión por video conferencia del sábado día 16 de mayo, de presidentes 
de FF.AA. 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
49/2020.- Circular Nº 12/2020 y Anexo, relativa a las Recomendaciones y Medidas 
preventivas para el piragüismo federado. (19 de mayo). 
 
Autores del Documento: Narciso Suárez, Javier Gómez, Ángel Martín y Ekaitz Saies 
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Damos traslado en documentación anexa para conocimiento de ese órgano de gobierno, 
la Circular informativa Nº 12/2020 y Anexo, relativa a las Recomendaciones y Medidas 
preventivas para el piragüismo federado. 
 
Acordes con la Resolución de 4 de mayo del CSD, BOE 6 de mayo, Protocolo básico de 
actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones 
federadas y profesionales, la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo de medidas para la 
transición a la nueva normalidad, y el Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad: GUÍA DE LA FASE I (9 de mayo de 2020), por el que se establecen las 
medidas preventivas dirigidas a deportistas y clubes federados de piragüismo, y en 
general a todo practicante de nuestro deporte, y que figuran en el Anexo de la Circular. 
 
Todo ello sin perjuicio de las normas internas y de funcionamiento de las Entidades 
públicas y privadas en las que se practica el piragüismo, así como de las de carácter 
general que las autoridades sanitarias vienen transmitiendo desde el pasado 14 de 
marzo cuando se inició el estado de alarma con motivo de la pandemia provocada por 
los efectos del virus SARS-CoV-2. 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
50/202.- Circular Nº 13/2020 y Anexos, relativa a las normativas de organización 
online del Curso de Iniciador de Piragüismo y de los Cursos de Árbitros ante la 
nueva situación. (20 de mayo). 
 
Autores de los Documentos: ENEP y Departamento de Actividad estatal 
 
Damos traslado en documentos anexos para conocimiento de ese órgano de gobierno, 
la Circular Nº 13/2020 y Anexos, relativa a las normativas de organización online del 
Curso de Iniciador de Piragüismo y de los Cursos de Árbitros ante la nueva situación de 
pandemia COVID-19. Aprobado por la Junta Directiva en consulta online nº 40/2020 el 
pasado 27 de abril y que ya se encuentra publicado en el apartado correspondiente de 
nuestra web. 
 
Estas normas que serán válidas para la organización de los cursos anteriormente 
indicados mientras dure el estado de alarma por la pandemia del COVID-19 y su 
autorización será, de manera explícita, por la Real Federación Española de Piragüismo, 
que velará por el control y cumplimiento de las mismas. 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
51/2020.- Circular nº 14/2020, relativa a la Tramitación de Certificados D.A.R. (21 de 
mayo). 
 
Autor del Documento: Secretaría General 
 

https://rfep.es/circulares-2/
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Damos traslado de la Circular nº 14/2020, de fecha 21 de mayo, relativa a la tramitación 
de los Certificados de la consideración de deportista de alto rendimiento (D.A.R.) al 
Consejo Superior de Deportes, para ello la Secretaría Técnica de la RFEP deberá 
verificar que cumple con lo establecido en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, 
sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, a efectos de las medidas previstas en 
el artículo 9 del citado real decreto, para su solicitud, lo cual se comunica a las 
Federaciones Autonómicas que podrán solicitarlo a través del siguiente correo: 
  
secretariatecnica@rfep.es 
 
En la misma figuran los aspectos que deberán tener en cuenta, para su solicitud. 
 
Y que ya se encuentra publicada en el apartado correspondiente de nuestra web. 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
52/2020.- Programa de ayudas para gastos asociados al entrenamiento. (22 de 
mayo). 
 
Autores de documento: Javier Gomez, Narciso Suarez, Juan José Román 
 
Como ya es conocido por todos, se está llevando a cabo un plan de ayudas y becas a 
deportistas, se han aprobado becas para distintos niveles, en enero las de 
carácter ordinario y las aprobadas recientemente para otros grupos destacados, estas 
engloban a deportistas que han destacado el pasado año 2019.  
 
Además de las becas, se pretenden formalizar ayudas directas a deportistas que no 
reciben soporte de la Federación, al no estar incluidos de manera permanente en los 
grupos de trabajo de los centros. 
 
Para el apartado 2 del programa de becas, se proponen ayudas para la mejora del 
entrenamiento de alto nivel, financiando ayudas ergogénicas, analíticas, fisioterapia y 
reconocimientos médicos. Algunos deportistas ya reciben ayudas ergogénicas, de 
acuerdo con su nivel de rendimiento en el pasado campeonato del mundo de 2019. 
 
El resto de los deportistas que figuran en este programa ya reciben los mencionados 
soportes a través de los programas que se llevan a cabo en los centros a los que están 
asignados. 
 
Adjuntamos en documento anexo, programa de ayudas para el que se solicita la 
aprobación. 
 
Siendo aprobado con fecha 25 de mayo con los votos favorables de 15 de los miembros 
que se han pronunciado. 
 
53/2020.- Circular nº 15/2020, de fecha 23 de mayo, relativa al reinicio de los 
entrenamientos de clubes de ligas no profesionales federadas. (23 de mayo). 

mailto:secretariatecnica@rfep.es
https://rfep.es/wp-content/uploads/2020/05/CIRCULAR-14-2020-tramitaci%C3%B3n-certificados-DAR.pdf
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Autor de la Circular: Secretaría General  
Comunicación remitida por el Director General de Deportes del CSD 
 
Damos traslado en documentación anexa, la Circular nº 15/2020, de fecha 23 de mayo, 
relativa al reinicio de los entrenamientos de clubes de ligas no profesionales federadas, 
que también se encuentra disponible en el apartado correspondiente de nuestra web, lo 
cual se ha comunicado a las Federaciones Autonómicas.  
 
En la misma figuran los aspectos que deberán tener en cuenta, el formulario y la ficha de 
incidencias para su solicitud al buzón habilitado por el CSD al efecto: 
responsableprotocolo@csd.gob.es. 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
54/2020.- Lanzamiento Tercera Edición del INFED 2019 - Transparencia 
Internacional España (27 de mayo). 
 
Autor del documento: Transparencia Internacional 
 

La responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de Transparencia 
Internacional-España, nos ha remitido el Índice de Transparencia de las Federaciones 
Españolas (INFED) 2019, y que por segundo año consecutivo la RFEP, obtiene el 100% 
en transparencia, estos resultados nos animan a seguir adelante en el compromiso con 
la transparencia informativa y las buenas prácticas de gobernanza.  

Dichos índices muestran que la puntuación media obtenida por las Federaciones es de 
94,28 puntos sobre 100.  

En esta ocasión, 30 federaciones hemos logrado el 100 por ciento de la puntuación, lo 
cual representa a casi la mitad de las federaciones estudiadas, y duplica en número a 
aquellas que en la edición anterior lograron tal cifra, 53 federaciones hemos conseguido 
puntuaciones por encima de los 90 puntos, tal y como demuestran las evaluaciones 
independientes realizadas a cada una de las federaciones. Esta evaluación se ha 
realizado a través de 32 indicadores relacionados con: Información sobre la Federación, 
Relaciones con los aficionados y el público en general, transparencia económico-
financiera e Indicadores de la Ley de Transparencia.  

Se acompaña informe resumido y los resultados globales, el resto de la documentación 
podréis consultarla en nuestra web. 

El Estudio ha sido elaborado por Transparencia Internacional España, la entidad 
española de Transparencia Internacional, única organización a escala mundial que se 
dedica al movimiento anticorrupción a través de alianzas entre la sociedad civil, el sector 
privado y los gobiernos. En España se fundó en 2006 con la finalidad de trabajar a favor 
de la prevención y la reducción de la corrupción. 

https://rfep.es/circulares-2/
mailto:responsableprotocolo@csd.gob.es
https://rfep.es/la-federacion-espanola-de-piraguismo-revalida-la-maxima-puntuacion-en-el-informe-de-transparencia-2019/?fbclid=IwAR0tP8bVVctTZWetsic1PH47DfOCa5f4fIyChb3fY-60AfiSGMrTEhgwggE
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Resultados que nos animan a continuar en esta línea y que parte es gracias al esfuerzo 
de este colectivo en la mejora en la transparencia ofrecida a la ciudadanía. 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
55/2020.- Circular nº 16/2020 de fecha 28 de mayo, relativa a la 3ª Ampliación de 
cancelación de actividades y formulario de actividad deportiva de los clubes en la 
desescalada (28 de mayo). 
 
Autor del documento: Departamento de Actividad estatal de la RFEP 
 
Damos traslado en documentación anexa, la Circular nº 16/2020 relativa a la 3ª 
Ampliación de cancelación de actividades y formulario de actividad deportiva de los 
clubes en la desescalada, cuya modificación del calendario oficial ha sido aprobado con 
fecha de hoy por la Comisión Delegada, y que ya se encuentra publicada en nuestra 
web. 
 
Como sabéis, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declaró el estado de alarma, las competiciones deportivas en las 
distintas federaciones españolas, entre ellas la RFEP, han quedado suspendidas. En su 
atención la RFEP acordó dicha suspensión, a través de las Circulares 4, 5 y 9 de 2020, 
hasta el 27 de junio del año en curso. Teniendo en cuenta las recomendaciones 
recogidas en el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el 
reinicio de las competiciones federadas y profesionales, y en tanto no se disponga del 
marco necesario para organizar las competiciones de dicho calendario, ahora, mediante 
Circular 16/2020, de fecha 28 de mayo, se informa sobre la 3ª ampliación de la 
cancelación de actividades de competición federada hasta el 31 de julio de 2020, una 
vez cuenta con la conformidad de la Comisión Delegada.  
 
Así mismo figura un enlace al formulario de actividad deportiva de los clubes en la 
desescalada, que deberán cumplimentar todos los clubes que participan en la 
competición nacional de esta RFEP, al objeto de recabar la información necesaria que 
ayude a establecer el calendario más adecuado para todos los clubes federados. 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
56/2020.- Cuestionario, información y recomendaciones del estudio del impacto 
del Covid-19. (29 de mayo). 
 
Autores de las encuestas: Asociación del Deporte Español (ADESP) y el Observatorio de 
la Fundación España Activa 
 
Fin de plazo para el envío de las Encuestas: 23:59h del 4 de junio de 2020 
 
Tal como se comentó en las reuniones de Presidentes de Federaciones Autonómicas, 
La Asociación del Deporte Español (ADESP) y el Observatorio de la Fundación España 
Activa, han puesto en marcha un estudio descriptivo como primera aproximación al 

https://rfep.es/wp-content/uploads/2020/05/CIRCULAR-n%C2%BA-16-2020-3%C2%AA-AMPLIACI%C3%93N-DE-CANCELACI%C3%93N-DE-ACTIVIDADES.pdf
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estudio cuantitativo y cualitativo del impacto de la pandemia del COVID-19 sobre el 
ecosistema del deporte español. 
 
Se acompañan los enlaces de los cuestionarios, del estudio del impacto del Covid-19 
dirigido a nuestras entidades y personas físicas.  
 
Los enlaces son los siguientes: 
 
Encuesta para las entidades 
 
Encuesta para personas físicas 
 
Así mismo, se acompaña información y recomendaciones para rellenar los cuestionarios.  
 

El plazo para completar el cuestionario finaliza a las 23:59h del 4 de junio de 2020. 
 
Os animamos enviarlo al máximo número posible de entidades y a las personas físicas 
que creáis han podido verse afectados por esta crisis en su ámbito económico. Desde la 
RFEP trataremos también de difundirlo por nuestros canales informativos. 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
57/2020.- Modificación documento Becas 2020, inclusión de texto complementario 
a las becas aprobadas el 5 de mayo. (1 de junio). 
 
Autores del documento: Javier Gómez Rodríguez, Narciso Suárez Amador y Juan José 
Román Mangas 
 
Trasladamos en documentación anexa la modificación del documento de Becas, 
solicitando la aprobación de este texto complementario a las becas aprobadas con fecha 
del pasado 5 de mayo. 
  
La nueva redacción se ha incorporado al texto, a continuación de la introducción y que 
figura en el documento que os adjuntamos en la página 1, en color rojo, y que se 
traslada de nuevo para su fácil comprensión: 
 
Justificación: 
La beca refuerzo tiene como objetivo reforzar la beca ADO y ADOP.  
 
Estos deportistas fueron titulares en los mundiales en el año 2019, algunos de estos 
podrían ser de nuevo titulares en el año 2021.  Su beca es más reducida por la pérdida 
de resultados en el año 2019, se propone que se incremente su beca hasta el nivel de la 
beca de menor cuantía de ADO. Pero ésta, estará condicionada al cumplimiento del 
programa.  
 
“Deportistas beneficiarios.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFHqVKDR7X85KOS0PSr_yDEd18mSo_2sEwOUIh6Kg8K7iHzQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefqpPHgVywgnUmj5kboriSo4yod8ZQUB_tW_oaJgiyOqasFg/viewform
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Él refuerzo de la beca ADO Y ADOP, estará condicionada al cumplimiento íntegro del 
programa deportivo propuesto para la modalidad. 
 
La percepción de la beca refuerzo y del resto de becas, estará sujeta al cumplimiento de 
las normativas que no son afectadas por la situación excepcional (falta de 
competiciones, selectivos, periodos sin entrenamientos, etc.).  
  
Además, se hace extensible la normativa de becas ordinarias Federativas de la 
temporada 2020 por los resultados 2019, aprobadas con anterioridad.  
 
Todos los palistas beneficiarios de becas deberán competir durante la temporada 2020 
en las pruebas del calendario nacional de su especialidad en embarcación individual y 
estar su programa bajo seguimiento y aprobación de la RFEP. El incumplimiento del 
programa, la falta de rendimiento en las pruebas disputadas o un bajo estado de forma 
podrá implicar la retirada de la beca.” 
 
Siendo aprobada la modificación del documento Becas 2020, con fecha 4 de junio con 
los votos favorables de 12 de los miembros que se han pronunciado. 
 
58/2020.- Informando del abono de los importes de las becas federativas del primer 
semestre. (3 de junio). 
 
Autor de la información: El Presidente de la RFEP. 
 

En la pasada asamblea general, en su punto 8.- Autorización de la solicitud de crédito 
2020, se dio cuenta de la solicitud de crédito para disponer de recursos económicos, 
durante los primeros meses del año hasta que se ingresarán las ayudas de las 
convocatorias de subvenciones del CSD.  
  
En la solicitud de crédito se tenía en cuenta los importes de las becas por resultados del 
año 2019, atendiendo a la necesidad de abonar las becas de los primeros meses.  
  
La RFEP publicó a principios de año, los criterios para la obtención de becas asignadas 
en la temporada 2020 por los resultados del 2019. Los deportistas que realizaron la 
solicitud y fueron admitidas, un total de 38, finalizado el proceso regular para su 
percepción, se procedió a su abono.  
  
En el día de ayer, 2 de junio, se han abonado los importes de las becas federativas del 
primer semestre (enero a junio), por importe de 122.835,00€.  
  
Esperamos que esta gestión redunde en una mayor tranquilidad de nuestros deportistas.  
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
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Y sin más consultas/comunicaciones realizadas con finalización de los plazos de 
votación, se dan por finalizadas el 4 de junio de 2020. 
 
  EL SECRETARIO 
 Vº Bº      

EL PRESIDENTE 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 44/2020 

PROPUESTA DE NORMATIVA DE BECAS CON 

NUEVAS MEDIDAS PARA LA TEMPORADA 2020. 

 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  



Ayudas a Deportistas 

 
A continuación, se propone una batería de ayudas a los deportistas.   
Para ser beneficiario es imprescindible tener licencia nacional tramitada,  que está figure en la base de 
datos de la RFEP y que encuentre abonada a la RFEP antes del 1 del de mayo 
 

1A Becas ADO, ADOP, Pódium y CSD 

Objetivo La RFEP publicó a principios de año criterios para la obtención de becas asignadas en la 
temporada 2020 por los resultados del 2019. Los deportistas que realizaron la solicitud y 
fueron admitidas, un total de 38, ya están en el proceso regular para su percepción. Por otra 
parte, los organismos correspondientes fijaron las becas ADO, ADOP y Pódium. Estos 
deportistas suman a los anteriores becados otros 26. ADO (19), ADOP (2) y Pódium (5). 
A través de las diferentes opciones están cubiertos los deportistas, 64, que la temporada 
pasada tuvieron los resultados internacionales más destacados. 
En función de la posibilidad de competir esta temporada tanto en pruebas nacionales como 
internacionales se valorará la continuidad de estas becas para la siguiente temporada. 

 

1B BECAS Refuerzo becas ADO y ADOP 

Objetivo Incrementar las becas ADO y ADOP más bajas a los titulares de embarcaciones de 
modalidad y distancia olímpica y paralímpica.  
Los dos programas y los deportistas que están en ADO y ADOP, serán beneficiarios de la 
misma beca. 

Sujetos Palistas, hombres y mujeres con becas ADO y ADOP, sprint HSC2, MSC2, MSK2 y slalom 
MSK1 y Paracanoe.  
 

Medios Incrementar la beca actual hasta el tope de 12.000€, (en + - 4.000 €) 

Fechas  Estas ayudas se solicitarán en el plazo de 15 días después de su publicación  

 

2 BECAS Valores 2020 

Objetivo Dotar de ayudas al entrenamiento a deportistas sub-23 que ocupan el escalón inferior al que 
ocupan los deportistas sub-23 que ya son beneficiarios de otras ayudas 

Sujetos Palistas, hombres y mujeres, clasificados en final A y final B en el Campeonato de España 
Sub-23 en embarcación individual (K1 y C1) y sobre las distancias olímpicas que no disfrutan 
de otras becas por resultados, ADO o Pódium, identificados en 2019  
 
 

Medios Clasificación en 500 y 200 metros Asignación económica 

Del 1º al 6º 1.000,00 € 

Del 7º al 12º 700,00 € 

Del 13º al 18º 500,00 € 

 
Los y las deportistas que disfrutan de otras becas y ocupen posición que dan opción a beca 
no podrán percibirla, pero su puesto en la clasificación no será sustituido. 
Los perceptores de estas becas por su resultado en una distancia no podrán serlo por la otra 
distancia. Su puesto en la clasificación no será sustituido 

Fechas  Estas ayudas se solicitarán en el plazo de 15 días después de su publicación  



 
 

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

Objetivo Estas ayudas están dirigidas a los deportistas de categoría sub-23 que por sus resultados en 
los selectivos nacionales de la temporada 2019 se incluyeron en el proyecto citado y están 
entrenando con el soporte de las FFAA y no están incluidos en otras ayudas. 

Sujetos Palistas sub-23 incluidos en el programa de valores en seguimiento de las Federaciones 
Autonómicas, identificados en 2019 
 

Medios Ayuda única de 500 € 

Fechas  Estas ayudas se solicitarán en el plazo de 15 días después de su publicación  

 
 

4 Ayudas a deportistas internacionales 1 en 2019 con resultados sin beca 

Objetivo Ayuda a deportistas que lograron plaza para la competición de referencia de sprint y slalom 
en selectivos y no perciben las ayudas anteriores por no alcanzar resultados que dan acceso 
a becas ADO o CSD, o perciben becas inferiores a estas. 

Sujetos Deportistas senior y sub-23 que lograron plaza para la competición de referencia de sprint y 
slalom. Mundial senior y Mundial sub-23 (Internacional 1), identificados en 2019 

Medios Ayuda única de 1500 € a senior y 1000 € a sub-23. Si perciben una beca inferior se sumará 
la cantidad para igualar a esta. 

Fechas  Estas ayudas se solicitarán en el plazo de 15 días después de su publicación  

 
 

5 Ayudas a deportistas de núcleos de entrenamiento RFEP e Internacionales 2 en 2019  

Objetivo Estas ayudas están destinadas a deportistas que por sus méritos deportivos forman parte de 
los núcleos de entrenamiento de la RFEP de sprint y slalom y que no tienen resultados en el 
2019 para obtener becas de los apartados anteriores y a deportistas internacionales senior 
en Copa del Mundo en distancias olímpicas que no tienen resultados en el 2019 para 
obtener becas de los apartados anteriores 

Sujetos Deportistas senior y sub-23 de sprint y slalom que entrenan en los grupos de entrenamiento 
como internos. 
Deportistas senior y sub-23 de sprint y slalom que participaron en copas del mundo 
(internacional 2), identificados en 2019 y 2020  
 
 

Medios Ayuda única de 1000 € 

Fechas  Estas ayudas se solicitarán en el plazo de 15 días después de su publicación  

 

 

6 Ayudas deportistas internacionales modalidades NO olímpicas 

Objetivo Ayudas a deportistas internacionales en el 2019 de modalidades no olímpica que no reciben 
becas CSD N.O. por sus resultados (no medallistas)  

Sujetos Deportistas senior y sub-21 de la modalidad de Kayak Polo y deportistas senior y sub-23 de 
la modalidad de Ocean Racing, Maratón, Estilo Libre y Descenso que asistieron a la 
competición de referencia en el 2019, identificados en 2019  

 

Medios Ayuda única de 1000 € para senior y 500 € para sub-21 y sub-23 

Fechas  Estas ayudas se solicitarán en el plazo de 15 días después de su publicación  

 

 



 

Anexo 1: Solicitud de ayudas a deportistas asignadas por la RFEP 2020 

 

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido: 

 
Beca que solicita: 
 

1B Becas Refuerzo becas ADO 

HSC2 MSC2 MSK1 

2 Becas Valores 2020 

MS23C 200  Puesto: HS23C 200 Puesto: MS23K 200 Puesto: HS23K 200  Puesto: 

1000 Puesto: 500 Puesto: 100  Puesto: 

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

4 Ayudas a deportistas internacionales 1 en 2019 con resultados sin beca 

Categoría Senior Sub-23 Evento  

5 Ayudas a deportistas de núcleos de entrenamiento RFEP e Internacionales 2 en 2019  

Núcleo   Evento  

6 Ayudas deportistas internacionales modalidades NO olímpicas 

Modalidad  Kayakpolo  Categoría Senior 

 Ocean Racing  Sub-23 

 Maratón  Sub-21 

 Estilo Libre  Marcar en los espacios en blanco la opción que solicita 

 Descenso  

Firma del solicitante: 
 
                                                      
 
 

                                                   En …..................................... a...............de......................del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 45/2020 

PREMIOS POR LAS LIGAS LOTERÍAS 2020 

 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  



CLASIFICACIÓN LIGA Sprint Slalom

1 club clasificado 2.500,00 €                      1.500,00 €                      

2 club clasificado 2.200,00 €                      1.000,00 €                      

3 club clasificado 1.900,00 €                      700,00 €                         

4 club clasificado 1.500,00 €                      500,00 €                         

5 club clasificado 1.400,00 €                      400,00 €                         

6 club clasificado 1.300,00 €                      300,00 €                         

7 club clasificado 1.000,00 €                      200,00 €                         

8 club clasificado 1.000,00 €                      200,00 €                         

9 club clasificado 1.000,00 €                      100,00 €                         

10 club clasificado 800,00 €                         100,00 €                         

11 club clasificado 800,00 €                         

12 club clasificado 800,00 €                         

13 club clasificado 600,00 €                         

14 club clasificado 600,00 €                         

15 club clasificado 600,00 €                         

16 club clasificado 400,00 €                         

17 club clasificado 400,00 €                         

18 club clasificado 400,00 €                         

19 club clasificado 400,00 €                         

20 club clasificado 400,00 €                         

20.000,00 €                   5.000,00 €                     

TOTAL PREMIOS LOTERÍAS 25.000,00 €                   

PREMIOS LIGAS FEMENINAS LOTERÍAS 2020



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 47/2020 

ADHESIÓN AL CODIGO DE CONDUCTA 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA 
EJEMPLARIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA 

GESTIÓN DEL DEPORTE 
 
 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  
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JJR/JCV 
 
 
 

A/A. de Dña. IRENE LOZANO DOMINGO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO SUPERIOR 
DE DEPORTES 
C/. Martín Fierro s/n 
28040 MADRID. 

 
 

Madrid, 14 de mayo de 2020. 
 
 
Estimada Presidenta: 
 
Recibido el Código de conducta que se fundamenta en una serie de principios 
rectores de buen gobierno que pueden contribuir a reforzar la ejemplaridad de 
nuestro deporte y que nos ha sido remitido desde ese Consejo Superior de 
Deportes. 
 
Trasladamos la adhesión de la Real Federación Española de Piragüismo, una vez 
ha sido refrendado por nuestra Junta Directiva en consulta online. 
  
Por ello, os adjuntamos el documento, con firma del presidente de la entidad y os 
agradecemos que se tengan en cuenta, en estas iniciativas, a todas las 
federaciones deportivas para continuar en el camino de mejorar nuestro modelo 
deportivo. 
 
Recibe nuestra adhesión, y un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
 
Juan José Román Mangas 
PRESIDENTE RFEP 

11936205X JUAN 
JOSE ROMAN (R: 
Q2878033F)

Firmado digitalmente por 11936205X JUAN JOSE 
ROMAN (R: Q2878033F) 
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0431/PUESTO 1/35887/09072018101910, 
serialNumber=IDCES-11936205X, givenName=JUAN 
JOSE, sn=ROMAN MANGAS, cn=11936205X JUAN 
JOSE ROMAN (R: Q2878033F), 2.5.4.97=VATES-
Q2878033F, o=REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE 
PIRAGUISMO, c=ES 
Fecha: 2020.05.14 16:05:12 +02'00'



 
  

 
 

 
 

 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA EJEMPLARIDAD Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DEL DEPORTE 
 

 

I.- Preámbulo 

 

Este código tiene como objetivo crear dinámicas de colaboración y diálogo 

constructivo, basado en la honestidad, la resolución amistosa de los conflictos y el 

respeto mutuo entre los distintos actores del mundo del deporte español. Por otro 

lado, persigue que este clima de colaboración y respeto sea percibido por la sociedad 

como enseña del deporte, de modo que sus directivos y gestores constituyan 

ejemplos inspiradores para la sociedad. Los valores positivos del deporte y su 

carácter pedagógico como referente social deben extenderse a directivos y gestores, 

como ejemplos de colaboración institucional, así como de integridad, responsabilidad 

y resiliencia en unos momentos especialmente difíciles para la sociedad.  

 

II.- El código: Siete pilares éticos. 

 

1.- Generar CONFIANZA entre las instituciones del sector constituye la base de un 

clima de colaboración entre los distintos actores. Éste resulta imprescindible en 

España para, a la vez, fortalecer la reputación internacional de nuestro deporte, una 

responsabilidad de todos, que sólo podrá emprenderse con el esfuerzo conjunto. 

 

2.- Actuar con INTEGRIDAD, para lo cual se da por sentado el obligado cumplimiento 

de las normas, de su letra y de su espíritu, para llevar a cabo un adecuado ejercicio 

de las competencias propias, así como el respeto a la autonomía de decisión de cada 

actor respecto a su institución. 

 

3.- Practicar el DIÁLOGO, sincero, honesto y constructivo, en la interacción de los 

distintos actores, a todos los niveles de sus organizaciones, en la toma de decisiones 

conjuntas, y en los procesos que requieran colaboración entre las partes.  
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4.- Resolver de forma AMISTOSA los conflictos y las discrepancias, a través de 

mecanismos de conciliación y mediación. 

 

5.- Ejercer el RESPETO mutuo y la MESURA en las declaraciones públicas, y 

especialmente durante el proceso de resolución de conflictos, cuya publicidad se 

evitará. Se huirá de descalificaciones y, en general, términos que dañen la reputación 

de las personas o las instituciones en ámbitos públicos, tales como reuniones, medios 

de comunicación y redes sociales. Se huirá de la difusión de desinformación o bulos 

relativos a  las personas o instituciones.  

 

6.- Practicar la TRANSPARENCIA y el fomento de la ÉTICA, de acuerdo con los 

estándares internacionales y la legislación española. Se anima a dotar de peso, 

autonomía y mayor protagonismo interno a los Comités de ética con los que hayan 

decidido dotarse las respectivas organizaciones. 

 

7.- Cobrar conciencia de la EJEMPLARIDAD de directivos y gestores, en coherencia 

con los valores positivos del deporte. Éstos se reflejan en comportamientos concretos 

y reales que inspiren a la sociedad, muy especialmente a las jóvenes generaciones de 

directivos y líderes de la administración de instituciones o empresas deportivas, tanto 

públicas como privadas.  

 
 

La adhesión a este Código de Conducta implica la aceptación de sus siete pilares 

éticos y el compromiso inequívoco de ejecutarlo dentro de las entidades o 

instituciones firmantes a través de sus normas y de mecanismos eficaces que 

garanticen su cumplimiento. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 48/2020 

CIRCULARES Nº 10/2020 Y 11/2020 
 
 
 
 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  



 

 

CIRCULAR Nº 10/2020  
17 de mayo  

  
 ASUNTO:  PREGUNTAS Y RESPUESTAS COMO ACLARACIÓN DE LA ORDEN 
SND/399/2020, DE 9 DE MAYO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES 
PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE PROFESIONAL Y FEDERADO, REMITIDAS AL CSD 

 
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
  

 
- Artículo 41. ¿Cómo debe interpretarse la frase del apartado 3 “Quedan excluidas de lo 

dispuesto en este artículo las piscinas y las zonas de agua”? ¿Acaso se está impidiendo la 

apertura de las instalaciones náuticas ubicadas en riberas de ríos, pantanos o el mar? Ello 

resultaría contradictorio con las previsiones de la Orden SND/388/2020 y condenaría a todos 

los deportistas federados de los deportes náuticos a no poder acceder a esas instalaciones. En 

todo caso, entendemos que la prohibición, de ser cierta, carecería de justificación. 

RESPUESTA 
 
Los ríos, pantanos y el mar no son instalaciones, son espacios naturales. Las 
instalaciones ubicadas en riberas son instalaciones anexas para facilitar la práctica 
deportiva al aire libre en un espacio natural (vestuarios, almacenas, cafeterías, 
gimnasios, recepciones). Cada una de las instalaciones anexas, deberá cumplir con los 
requisitos específicos de la norma. La restricción está planteada para instalaciones 
como piscina, spa, etc. 
 
- Artículos 41 y 42. Aunque el artículo 7 de la Orden autoriza para la Fase 1 la movilidad 

dentro de la provincia y no hace referencia a horarios, la lectura de las Disposiciones Finales 

de la Orden induce a pensar que se mantienen las franjas horarias establecidas para la Fase 0 

en las Órdenes 370 y 380. Sería deseable aclarar cómo afecta todo ello a la apertura de las 

instalaciones prevista en los artículos 41 y 42. Es decir, ¿pueden las instalaciones y centros 

deportivos abrir sin limitación de horario o deben someterse a las franjas horarias establecidas 

para la Fase 0? En su caso, ¿Cómo debe controlarse el uso de las instalaciones por los distintos 

colectivos (público en general, deportistas federados, DAN y profesionales)? ¿Afectarían esas 

limitaciones a los CAR? 

RESPUESTA 

Las instalaciones deportistas no tienen limitación de horario. Aquellas actividades que 
sigan realizándose en entornos naturales, continua la limitación de horarios establecidas 
en la Fase 0 para cada uno de los colectivos. Tal y como se menciona en el siguiente 
punto, las rías, ríos, pantanos, lagos o monte, no son instalaciones deportivas, luego en 
esos espacios continúa la limitación de horarios. 
 
Con respecto al control de uso de la instalación, el titular de cada instalación debe 
establecer el protocolo de uso de acuerdo a las medidas establecidas en la Orden 
SND/399/2020, Capítulo XII. Artículo 41 en cuanto a limpieza y desinfección, cita previa, 
turnos de horarios, práctica individual, aforo, etc. El acceso está limitado a deportistas 
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profesionales, alto nivel, alto rendimiento, federados y personal técnico. No está 
permitido el acceso de público. 
Con respecto a las limitaciones de los CAR, CEAR, CTD y CETD, serán los titulares de 
cada Centro los que establecerán los protocolos de utilización, por lo que es conveniente 
ponerse en contacto con el Centro directamente. 
 
• Teniendo en cuenta que la actividad no se realiza en una instalación al aire libre, se 

realiza al aire libre en una ría, rio, pantano, lago... un monte no es una instalación. Sin embargo, 

los clubes tienen unas sedes desde las que salen a realizar la actividad que son espacios 

cerrados (paredes, o paredes y techo), donde guardan normalmente el material. 

RESPUESTA 
 
Ya en la fase 0 se resolvió esta duda. Se permitió el acceso a los almacenes para recoger 
el material necesario para realizar la actividad deportiva. En esta nueva fase con más 
razón ya que la mayoría de las instalaciones al aire libre (zona donde se realiza la 
actividad deportiva), como en el caso de las instalaciones cercanas a ríos y pantanos, 
tienen espacios anexos que permiten el acceso a la instalación deportiva al aire libre y 
en todos los casos se permite la apertura. 
 
• Además de todo esto, los horarios de apertura si se pudiera abrir para hacer solo agua, 

no tenemos claros cuales son.  

RESPUESTA 

Los horarios de apertura de la instalación no tienen limitación de horario. 

• Siendo un club de piragüismo una entidad con la peculiaridad de tener sede en 
instalación cerrada donde puede tener una o varias zonas divididas para almacenaje de 
material deportivo: piraguas, palas, chalecos, etc., pero realizar la práctica deportiva en espacio 
abierto: rio, ría, lago, pantano, canal, mar. ¿Puede realizar la apertura de sus instalaciones para 
entrenamiento de sus socios federados a la vista de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo? 

RESPUESTA 
 
La instalación no tiene limitación de horario, pero dado que la actividad se realiza en un 
entorno natural, la práctica deportiva al aire libre tiene limitación para los deportistas 
federados, pero no para los DAN. 

• Teniendo en cuenta que se deben de realizar turnos de entrada y uso de la instalación, 
¿Cuál es el criterio del número de deportistas por turno? ¿Por porcentaje de ocupación o con 
un máximo de 10 deportistas? 

RESPUESTA 

En el caso de la práctica del piragüismo, y dado que se realiza en un entorno natural, los 
criterios son los mismos que en la Fase 0. En relación a la utilización de las instalaciones, 
tal y como establece el artículo 42. 5. De la Orden SND/399/2020, en los espacios 
auxiliares, la ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de 
personas en las que puedan precisar asistencia, y se deberá proceder a la limpieza 
inmediatamente después de cada uso, así como al finalizar la jornada. 

• Muchos clubes cuentan con gran número de socios federados en varias categorías 
desde benjamines 8-9 años hasta veteranos mayores de 35 años  



 

¿Pueden empezar la práctica deportiva todas las categorías, siendo todas ellas federadas? 
¿En qué horarios? (en el caso concreto de la entidad que nos dirige su pregunta son unas 130 
personas realizando actividad, todas con licencia federativa) 

• Quedando claro que los clubes deportivos de deporte federado, y en concreto 
piragüismo, no encajan en ninguna de los artículos de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, 
¿Cómo quedaría definida la posición de los técnicos durante esta fase 1? ¿Algún ratio de 
deportistas por técnico? 
 
• El piragüismo de aguas tranquilas depende para su práctica del estado de la lámina de 
agua. En la mayoría de las regiones sabemos que las horas centrales del día son de mayor 
viento y la lámina queda poco practicable. ¿Se tendrá en cuenta esta circunstancia en el caso 
concreto de nuestro deporte? (En alguna CCAA se pretende limitar de 14:00 a 18:00 la práctica 
de deportes náuticos/acuáticos, horas de mayor viento y peor estado de la lámina de agua) 

RESPUESTA 

Las actividades deportivas realizadas en entornos naturales tienen las mismas 
restricciones que en la Fase 0. 

• No hay referencia clara a deporte federado, clubes deportivos de promoción o clubes 
de deporte federado, ni a deportistas federados que no sean alto rendimiento, alto nivel o 
profesionales.  
 
 
RESPUESTA 

Todo a lo que no haya referencia en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, quiere decir 
que continúan las restricciones establecidas en la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo. 

   
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes, técnicos, árbitros 

y deportistas de su Federación Autonómica.         
        

         EL SECRETARIO GENERAL  
  
  
            
                                                                                      

 
 Juan Carlos Vinuesa González  

         Vº Bº  
           EL PRESIDENTE  
           
    
 
 
 
 Juan José Román Mangas  



 

 

CIRCULAR Nº 11/2020  
17 de mayo  

  
ASUNTO:  MODIFICACIÓN DE LA ORDEN SND/388/2020, DE 3 DE MAYO, POR LA QUE 
SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 
PROFESIONAL Y FEDERADO. BOE NUM. 138 SABADO 16 DE MAYO DE 2020 

 
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
  

 
  
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
Según indica la orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas del Lunes día 18 
de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma 
y sus posibles prórrogas. 
 
 
En el ámbito del deporte, se establecen las condiciones en las que debe desarrollarse 
la actividad deportiva profesional y federada, tanto para los entrenamientos básicos en 
ligas no profesionales federadas, como para los entrenamientos de carácter total en 
ligas profesionales. Igualmente, se disponen los criterios y condiciones para la 
reanudación de las ligas profesionales y para la reapertura de las instalaciones 
deportivas cubiertas y de las piscinas para uso deportivo, precisándose concertación 
de cita previa y establecimiento de turnos horarios con el fin de evitar aglomeraciones, 
así como el cumplimiento de las medidas de higiene y protección necesarias. 
 
Modificación de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen 
las condiciones para la práctica del deporte profesional y federado. 
 
 
Deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel y de alto rendimiento. 
 
1. Los deportistas profesionales, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 
1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los 
deportistas profesionales, y los deportistas calificados por el Consejo Superior de 
Deportes como deportistas de alto nivel o de interés nacional, así como los calificados 
por las comunidades autónomas como deportistas de alto rendimiento podrán realizar 
entrenamientos de forma individual y al aire libre, dentro de los límites de la provincia 
en la que resida el deportista. Para ello: 
 
a) Podrán acceder libremente, en caso de resultar necesario, a aquellos espacios 
naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva, como mar, ríos, o 
embalses, entre otros. 
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 b) Podrán utilizar los implementos deportivos y equipamiento necesario. 
El desarrollo de los entrenamientos y el uso del material deberán realizarse 
manteniendo, en todo caso, las correspondientes medidas de distanciamiento social e 
higiene para la prevención del contagio del COVID-19, indicadas por las autoridades 
sanitarias.» 
 
«6. La federación deportiva correspondiente emitirá la debida acreditación a los 
deportistas integrados en ella que cumplan estos requisitos, considerándose, a estos 
efectos, la licencia deportiva o el certificado de Deportista de Alto Nivel o de Alto 
Rendimiento suficiente acreditación.» 
 
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
«1. Los deportistas federados no recogidos en el artículo anterior podrán realizar 
entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, dos veces al día, entre las 
6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas, y dentro de los 
límites de la provincia en la que tengan su residencia. 
 
Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar que, en su ámbito 
territorial, las franjas horarias previstas en este artículo comiencen hasta dos horas 
antes y terminen hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente la 
duración total de dichas franjas. 
 
Para realizar estos entrenamientos, si fuera necesario, dichos deportistas podrán 
acceder libremente a aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar su 
actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre otros. 
 
Extraído de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo: 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf 
   
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes, técnicos, 
árbitros y deportistas de su Federación Autonómica.         
        

         EL SECRETARIO GENERAL  
  
  
            
                                                                                      

 
 Juan Carlos Vinuesa González  

         Vº Bº  
           EL PRESIDENTE  
           
    
 
 
 
 Juan José Román Mangas  

https://boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf


MEDIDAS PREVENTIVAS
 PARA LA PRÁCTICA DEL 

PIRAGÜISMO FEDERADO

Sé RESPONSABLE y cumple estas indicaciones.

Entrena si estas SANO, si tienes síntomas o sospechas de la enfermedad (�ebre, tos seca, di�cultad 
respiratoria, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta,  pérdida de sensación de gusto u olfato) 
comunícaselo inmediatamente a tu médico  y no acudas al próximo entrenamiento.

Ven al club en un medio de transporte que garantice la distancia 
interpersonal y en el horario indicado. Ponte guantes y mascarilla 
en las circunstancias  recomendadas por las Autoridades Sanitarias. 
Si eres menor de edad podrás venir acompañado de un adulto.

Si consideras que alguna incidencia puede poner en riesgo la salud de los
 compañeros comunícaselo inmediatamente al entrenador o trabajador del club. 

Mantén las medidas de distanciamiento interpersonal evitando tertulias
 y reuniones fuera del agua.

Los entrenadores y cualquier otra persona con funciones en el
club llevarán siempre guantes y mascarillas.

Extraído de la resolución de 4 de mayo del CSD,  BOE del 6 de mayo que establece las medidas preventivas

10

9
8

7
6

1
2

3

4

2 metros

Distancia interpersonal 
                en tierra

Junto a tu material deportivo incluye gel hidroalcohólico, guantes
y mascarilla. Vete con la ropa de entrenar puesta y al acabar recuerda
que no podrás usar los vestuarios,  duchas ni aseos del club. 
Deja todas tus cosas dentro de la mochila cerrada. No amontones las mochilas.

Entrena individualmente o en grupos reducidos 
bajo la supervisión de tu técnico, manteniendo la
distancia interpersonal en tierra y en el agua y las 
                      medidas de seguridad del piragüismo. 
En el club sólo deberán estar los deportistas que
tienen turno de entrenamiento. 

5

Debes estar atento a las indicaciones de prevención y seguridad que transmitan en
 el club para hacer más seguros los entrenamientos .

Al acabar tu entrenamiento limpia todo tu material y el del club con
el que hayas entrado en contacto, perchas, borriquetas, pomos de
puertas, barandillas etc. dejando todo listo para el siguiente grupo
de entrenamiento. Lávate las manos con agua y jabón o gel
hidroalcohólico cuando acabes igual que al comenzar.

Distancia interpersonal en el agua

10 metros

JG



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 49/2020 

CIRCULAR Nº 12/2020  
Y ANEXO: 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
PARA LA PRÁCTICA DEL PIRAGÜISMO 

FEDERADO 
 
 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  



 

 

CIRCULAR Nº 12/2020  
19 de mayo  

  
ASUNTO: RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA PRÁCTICA 
DEL PIRAGÜISMO FEDERADO 
 
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
  

 
De acuerdo con la Resolución de 4 de mayo del CSD, BOE 6 de mayo, Protocolo 

básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las 

competiciones federadas y profesionales, la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo 

de medidas para la transición a la nueva normalidad, el Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad: GUÍA DE LA FASE I (9 de mayo de 2020), y la 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, por las que se establecen las siguientes 

recomendaciones y medidas preventivas dirigidas a deportistas y clubes 

federados de piragüismo, y en general a todo practicante de nuestro deporte (que 

se acompañan en documento Anexo). 

 

Todo ello sin perjuicio de las normas internas y de funcionamiento de las Entidades 

públicas y privadas en las que se practica el piragüismo, así como de las de 

carácter general que las autoridades sanitarias vienen transmitiendo desde el 

pasado 14 de marzo cuando se inició el estado de alarma con motivo de la 

pandemia provocada por los efectos del virus SARS-CoV-2. 

 

Dichas recomendaciones y medidas preventivas para la práctica del piragüismo 

federado se ponen en conocimiento de las FF.AA. con el fin de que las hagan 

llegar a sus afiliados.  

        
         EL SECRETARIO GENERAL  

  
          Vº Bº  

           EL PRESIDENTE  
 
            
                                                                      

 
 Juan Carlos Vinuesa González  

           
    
Juan José Román Mangas  
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De acuerdo con la Resolución de 4 de mayo del CSD, BOE 6 de mayo, Protocolo 

básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las 

competiciones federadas y profesionales, la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo 

de medidas para la transición a la nueva normalidad, el Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad: GUÍA DE LA FASE I (9 de mayo de 2020), y la Orden 

SND/414/2020, de 16 de mayo, por las que se establecen las siguientes 

recomendaciones y medidas preventivas dirigidas a deportistas y clubes 

federados de piragüismo, y en general a todo practicante de nuestro deporte. 

 

Todo ello sin perjuicio de las normas internas y de funcionamiento de las 

Entidades públicas y privadas en las que se practica el piragüismo, así como de 

las de carácter general que las autoridades sanitarias vienen transmitiendo desde 

el pasado 14 de marzo cuando se inició el estado de alarma con motivo de la 

pandemia provocada por los efectos del virus SARS-CoV-2. 
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FASE 1 

 

Se deberá tener en cuenta también en esta fase lo dispuesto en la Orden 

SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado 

de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, con entrada en vigor el 18 de mayo de 2020 

 

 



 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación FAQs Fase 1 del Ministerio de Cultura y deporte. 

 

SE INCORPORA A LO ANTERIOR: Orden SND/414/2020, de 16 de mayo 

 

Los deportistas federados podrán realizar su entrenamiento al aire libre 

dentro de la provincia.  

 

Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado en los siguientes 

términos:  

 

«1. Los deportistas federados no recogidos en el artículo anterior podrán 

realizar entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, dos 

veces al día, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 

23:00 horas, y dentro de los límites de la provincia en la que tengan su 

residencia.  

Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar que, en 

su ámbito territorial, las franjas horarias previstas en este artículo comiencen 

Hasta dos horas antes y terminen hasta dos horas después, siempre y 

cuando no se incremente la duración total de dichas franjas. 
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Para realizar estos entrenamientos, si fuera necesario, dichos deportistas 

podrán acceder libremente a aquellos espacios naturales en los que deban 

desarrollar su actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre otros. 

 

1.-Medidas preventivas para la práctica del piragüismo: 

 

Los colectivos a los que se aplicará el presente protocolo evitarán, en la medida 

de lo posible, acudir a instalaciones deportivas y se evitará el uso de 

instalaciones cerradas, debiéndose buscar alternativas, que son relativamente 

viables para las entidades deportivas en esta fase. 

 

El deportista llevará guantes protectores y tendrá cuidado de no tocar en lo 

posible los objetos o equipamientos de uso colectivo. 

 

Durante esta primera fase, es muy importante tener un control médico inicial. Si 

el deportista tiene síntomas o sospechas de la enfermedad (fiebre, tos seca, 

dificultad respiratoria, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, pérdida de 

sensación de gusto u olfato) comunícaselo inmediatamente a tu médico y no 

acudas al próximo entrenamiento. 

 

Realizará estos entrenamientos de manera individual, teniendo en cuenta que 

con el ejercicio aumenta el volumen ventilado y la fuerza espiratoria, y por ello las 

gotas pueden llevar los virus a una mayor distancia. 

 

 En el agua, y con carácter general se deberá guardar una distancia mínima de 

2 metros (BOE 3 de mayo) recomendando que esta distancia se amplíe hasta los 

10m cuando se navegue a estela. 

 

2.- Centros de entrenamiento de piragüismo:  

 

Los centros de entrenamiento deberán dotarse de puntos de control de acceso 

especial, provistos de material de desinfección y aislamiento.  
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Si procede de su casa, el deportista o personal preciso para la realización de la 

actividad deportiva acudirá a este centro en la opción de movilidad que mejor 

garantice la distancia interpersonal de seguridad de aproximadamente 2 metros, 

llevando consigo guantes y cualquier otro material que sea obligatorio. En el caso 

de que el deportista sea menor de edad, éste podrá ir acompañado por un 

adulto, pero siempre manteniendo las distancias de seguridad y las medidas de 

protección e higiene que se establezcan. 

 

En los lugares de entrenamiento en todo caso se respetará, en sus diferentes 

segmentos, la distancia social de seguridad. Para ello se establecerán los 

turnos necesarios, con limpieza y desinfección entre turno y turno bajo 

responsabilidad del propietario/gestor de la instalación. 

 

En la actividad se guardarán en todo momento las medidas preventivas indicadas. 

Los responsables de estos centros de entrenamiento establecerán bajo su 

responsabilidad los horarios necesarios para garantizar que los deportistas 

guarden las distancias previstas. Se priorizará el uso de espacios al aire libre, 

diseñando formulas, cuando se pueda, de despliegue temporal de gimnasios en 

exterior.  

 

Los centros de entrenamiento deberán cumplir, para esta fase y las 

sucesivas, las siguientes normas y recomendaciones: 

 

MEDIDAS GENERALES: 

 

▪ Cada grupo tendrá su horario de entrenamiento, debiendo abandonar las 

instalaciones después. Cada centro indicará los accesos y salidas a utilizar.    

▪ Se recomienda que cada deportista lleve su propia botella de bebida 

individual que no debe ser compartida. 

▪ Disponer en el momento del inicio de la actividad de una cantidad 

suficiente de material de protección para los deportistas (mascarillas, 

guantes, soluciones desinfectantes hidroalcohólicas). 

▪  Disponer para los trabajadores en función de su cometido (mascarillas, 

guantes, batas, Equipos de Protección Individual, equipos para realizar test 
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si se trata de personal sanitario, entre otros), todo ello cumpliendo las 

especificaciones técnicas y estándares de calidad marcadas por el 

Ministerio de Sanidad. 

▪ Se deberá hacer un control estricto del acceso a las instalaciones, 

restringido a las personas debidamente autorizadas, para poder controlar 

el aforo que se determine. 

▪ En todo el centro habrá información clara y concisa de pautas de aseo 

y normas de comportamiento, mediante cartelería y señalética de 

recursos, para minimizar el riesgo de contagio, distribuidas por zonas de 

práctica deportiva, entrada, aseos, vestuarios y principales zonas de paso.  

▪ En esta información se dejará constancia del carácter complementario y 

subordinado de estas exigencias y pautas respecto de lo que establece 

el Ministerio de Sanidad, facilitando en el mismo soporte informativo el 

enlace o pictograma de lo que dispone, para todos los ciudadanos, dicho 

departamento ministerial 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n

Cov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf). 

 

▪ Los centros deberán establecer controles de incidencias, para el 

seguimiento de las situaciones creadas, con el fin de prevenir situaciones 

de riesgo y actuar como mecanismo de alerta temprana. Será necesaria la 

asignación de recursos humanos dedicados exclusivamente a este fin.  

▪ Promover de forma generalizada medidas que eviten el contacto entre 

personas. Restringir o limitar la oferta de ciertos servicios de manera 

preventiva. 

 

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES: 

 

▪ Antes de la apertura se realizará una limpieza general de todas las 

estancias y el equipamiento de la instalación.  

▪ Se incrementará la frecuencia de limpieza habitual, con un mínimo de 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf#_blank
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf#_blank


 

 

7 

dos veces al día, con especial atención a las superficies de contacto 

habitual. 

▪ La salida al agua y el almacenamiento de las embarcaciones se 

realizará una vez se haya limpiado y desinfectado el material.  

▪ Se dispondrá en la medida de lo posible de zonas de hangares interiores y 

exteriores para almacenar el equipamiento de forma individualizado para 

mantener la distancia de seguridad 

▪ Los deportistas no compartirán equipamiento que no hayan sido 

previamente higienizado.  

▪ Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico y/o lavabos para 

la higienización de manos antes y después del entrenamiento. 

Igualmente se dispondrá de papel desechable para el secado y 

contenedores adecuados. 

▪ Se ventilarán las instalaciones de forma constante y programada. 

▪ Se usará como material de limpieza papel desechable, una vez usado se 

depositará en un contenedor que se accionará con un pedal, dentro tendrá 

una bolsa de plástico, una vez llena esta se depositará cerrada en el 

contenedor de “residuos asimilables a urbanos”. 

 

MEDIDAS DURANTE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 

▪ Se respetará el aforo limitado de las salas para garantizar espacio 

suficiente entre los deportistas durante el entrenamiento.  

▪ Todos los deportistas y personal técnico llevarán mascarilla y guantes, 

los deportistas se los retirarán solo cuando sea imposible portar alguno de 

estos equipos en las acciones deportivas.  

▪ Durante la práctica deportiva se mantendrán en todo momento las 

distancias de seguridad.  

o El acceso al agua será individual y ordenado, respetando el turno 

de embarque y desembarque. 

o En el agua, y con carácter general se deberá guardar una distancia 
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mínima de 2 metros en paralelo, recomendando que esta 

distancia se amplíe hasta los 10m cuando se navegue a popa. 

▪ El entrenamiento se realizará sin contacto y adaptado a las 

recomendaciones de seguridad. 

▪ Los espacios en las instalaciones deportivas se utilizarán de forma 

exclusiva en cada tramo horario para evitar interferencias.  
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FASE 2 

 

Además de lo recogido en la Fase 1 anterior, se irán incorporando las medidas que desde 

las autoridades sanitarias se vayan introduciendo en las diferentes fases de la 

desescalada. 

 

SE INCORPORA EN ESTA FASE:  Orden SND/414/2020, de 16 de mayo 

 

Entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas. 

 

1. Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales 

podrán realizar entrenamientos de carácter básico, dirigidos a una modalidad 

deportiva específica, de manera individual y cumpliendo con las correspondientes 

medidas de prevención e higiene. 

A los efectos de lo previsto en esta orden, se entenderá por entrenamiento de 

carácter básico el entrenamiento individualizado, adaptado a las especiales 

necesidades de cada modalidad deportiva, desarrollado en los centros de 

entrenamiento de que dispongan los clubes o en otro tipo de instalaciones 

que se encuentren abiertas al público. 

 

2. Los entrenamientos básicos de estos deportistas se desarrollarán cumpliendo 

estrictamente las medidas de prevención e higiene establecidas por las 

autoridades sanitarias frente al COVID-19 relativas al mantenimiento de una 

distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros, lavado de manos, 

uso de instalaciones, protecciones sanitarias, y todas aquellas relativas a la 

protección de los deportistas y personal auxiliar de la instalación. 

 

3. La federación deportiva correspondiente emitirá la debida acreditación a los 

deportistas integrados en ella, considerándose, a estos efectos, la licencia 

deportiva suficiente acreditación. 
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Apertura de instalaciones deportivas cubiertas.  

 

1. Se podrá proceder a la apertura de las instalaciones deportivas cubiertas 

para la realización de actividades deportivas con las limitaciones que recoge 

este artículo.  

 

2. Podrá acceder a las mismas cualquier persona que desee realizar una 

práctica deportiva, incluidos los deportistas de alto nivel, de alto 

rendimiento, profesionales, federados, árbitros o jueces y personal 

técnico federativo. A los efectos de esta orden, se considera instalación 

deportiva cubierta toda aquella instalación deportiva, con independencia de 

que se encuentre ubicada en un recinto cerrado o abierto, que se encuentre 

completamente cerrada y que tenga techo y que permita la práctica de una 

modalidad deportiva.  

 

3. La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la 

entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán turnos horarios, 

fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.  

 

4. En las instalaciones deportivas cubiertas, se podrá permitir la práctica 

deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un 

máximo de dos personas en el caso de modalidades así practicadas, 

siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas de seguridad y 

protección, y en todo caso la distancia social de seguridad de dos metros. 

Asimismo, se respetará el límite del treinta por ciento de capacidad de aforo 

de uso deportivo en cada instalación, tanto en lo relativo al acceso, como 

durante la propia práctica, habilitándose un sistema de acceso que evite la 

acumulación de personas y que cumpla con las medidas de seguridad y 

protección sanitaria.  

 

5.  Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso de 

que resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente. Se 

exceptúan las personas con discapacidad o menores que requieran la 

presencia de un acompañante. 

 



 

 

11 

6.  Se podrán utilizar los vestuarios, respetando lo dispuesto al efecto en las 

medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por 

las autoridades sanitarias.  

 

1.-Medidas preventivas: 

 

Serán semejantes a las de la fase previa, pero teniendo en cuenta el inicio de 

entrenamientos grupales, respetando en todo caso las instrucciones dictadas al 

respecto por el Gobierno para el acceso a espacios públicos. 

 

En deportes de equipo se hará hincapié en entrenamientos individuales de preparación 

física y en entrenamientos técnicos. 

 

El entrenador y resto de equipo técnico llevarán siempre mascarilla y guantes, y 

guardarán una distancia mínima de 2 metros. Las acciones conjuntas se harán en grupos 

reducidos y se establecerán turnos para que coincidan en el terreno el mínimo número 

de personas posibles. 

 

Con carácter general, los deportistas no podrán compartir ningún material. 

 

Los deportistas no compartirán bebidas, alimentos, linimentos u otros productos, 

incluidos los sanitarios o de primeros auxilios, necesarios para el entrenamiento. 

Los deportistas tendrán que entrenar oportunamente equipados, y cualquier material de 

refresco o auxiliar deberán portarlo ellos mismos. 

 

Se seguirá minimizando en todo lo posible el uso de gimnasios y se tratará de potenciar 

el entrenamiento físico al aire libre. En cualquier caso, cuando sea inevitable su uso, 

se desinfectará cuidadosamente la instalación y todo el material después de cada 

entrenamiento. 

 

No se admitirá la presencia de medios de comunicación en las zonas de entrenamiento. 

No obstante, los clubes, federaciones y otras entidades podrán disponer de mecanismos 

de toma de imágenes y de difusión de las mismas, con fines deportivos, informativos y 

comerciales. El personal que esté involucrado en la obtención de estos recursos 

audiovisuales estará sometido a los mismos controles que el resto del personal técnico 

y auxiliar. 
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2.-Centros de entrenamiento: 

 

De modo general, la instalación seguirá las medidas indicadas para la fase de 

entrenamiento individual o básico. 

 

Se reforzarán las medidas en controles de acceso, de modo que solo el personal 

imprescindible acceda al centro, y teniendo en cuenta lo establecido en el punto. 

En los lugares de entrenamiento se seguirá con un aforo máximo del 50%, siempre 

segmentado, del que es habitual. Para ello se establecerán los turnos necesarios con 

limpieza y desinfección entre turno y turno. 

 

Se recomienda el uso reducido de los vestuarios, teniendo especial atención cuando 

haya deportistas hiperventilando, debiéndose respetar distancias mínimas de 6 metros 

entre ellos, para lo cual los responsables establecerán turnos, tratando que siempre 

coincidan en esos turnos los mismos deportistas. En los vestuarios podrán recoger 

guantes y mascarillas nuevos. Las duchas se realizarán en sus domicilios. 

 

No se realizará ninguna reunión técnica de modo presencial. 

El personal del centro de entrenamiento será, en número, el suficiente para ejecutar las 

medidas que se proponen, pero se tratará de minimizar en lo posible, con medidas de 

trabajo intensivo (doblando turnos, pe). 
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FASE 3 

 

Además de lo recogido en las fases anteriores, se irán incorporando las medidas que 

desde las autoridades sanitarias se vayan introduciendo en las diferentes fases de la 

desescalada. 

 

1.-Medidas preventivas: 

Con carácter general se tomarán como base las medidas preventivas establecidas en 

la fase de entrenamiento medio, aunque con las particularidades derivadas de la 

intensificación de los entrenamientos, tanto individuales como en grupo. 

El entrenador y resto de equipo técnico, sin embargo, continuarán llevando siempre 

mascarilla y guantes, y guardarán una distancia mínima de 2 metros. 

Con carácter general, los deportistas seguirán sin poder compartir ningún material. 

Asimismo, se podrá utilizar el uso de gimnasios de forma más recurrente, siempre en 

la forma escalonada prevista en la fase anterior, y con las medidas de desinfección 

cuidadosa de la instalación y de todo el material después de cada entrenamiento. No 

obstante, lo anterior, se seguirá primando el entrenamiento físico al aire libre. 

 

La presencia de medios de comunicación seguirá siendo restringida y no se admitirá 

la misma en las zonas de entrenamiento, con independencia de los mecanismos de toma 

de imágenes y de difusión ya establecidos por parte de los clubes, federaciones y otras 

entidades, para su uso deportivo, informativo y comercial.  

 

El personal que esté involucrado en la obtención de estos recursos audiovisuales seguirá 

estando sometido a los mismos controles que el resto del personal técnico y auxiliar. 

 

Por último, al igual que en la fase precedente, en los deportes no individuales en los que 

haya apoyo técnico, en cada sesión de entrenamiento se identificará un responsable, que 

reportará ante un coordinador encargado, en cada club o entidad deportiva, de la 

aplicación de este protocolo, cualquier incidencia. 

 

2.-Centros de entrenamiento: 
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De modo general, la instalación seguirá las medidas indicadas para la fase previa 

y de entrenamiento medio. 

Se mantendrán las medidas de seguridad en controles de acceso, de modo que solo el 

personal imprescindible acceda al centro. 

 

En los lugares de entrenamiento se seguirá con un aforo máximo del 50%, siempre 

segmentado, del que es habitual. Para ello se establecerán los turnos necesarios con 

limpieza y desinfección entre turno y turno. 

En los vestuarios, se respetarán unas distancias mínimas de 3 metros entre 

deportistas, para lo cual los responsables establecerán turnos, tratando que siempre 

coincidan en esos turnos los mismos deportistas. En los vestuarios podrán recoger 

guantes y mascarillas nuevos. Las duchas se realizarán en sus domicilios 

No se realizará ninguna reunión técnica de modo presencial. 

El personal del centro de entrenamiento será, en número, el suficiente para ejecutar las 

medidas que se proponen, pero se tratará de minimizar en lo posible, con medidas de 

trabajo intensivo (doblando turnos, pe). 

3.- Entrenamiento y actividades de equipo: 

En esta fase de intensificación del entrenamiento, se estudiará la viabilidad de la 

preparación de embarcaciones de equipo en las disciplinas olímpicas, y en todas 

aquellas de similares características en cuanto a embarcaciones se refiere, así como las 

actividades deportivas de equipos de Kayak Polo, estableciendo para ello el protocolo 

necesario que deberá ser autorizado por el CSD. 
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FASE DE COMPETICIÓN 

ASPECTOS GENERALES: 

Hasta que las medidas específicas se concreten por las autoridades sanitarias y 

deportivas, esta fase se atendrá a lo recogido en el PROTOCOLO BÁSICO DE 

ACTUACIÓN PARA LA VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS Y EL REINICIO DE LAS 

COMPETICIONES FEDERADAS Y PROFESIONALES. Resolución de 4 de mayo de 2020, 

de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el 

Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las 

competiciones federadas y profesionales. 

Como regla general será que todas las competiciones serán a puerta cerrada, (al 

menos hasta que exista una garantía sanitaria que anule el riesgo que supone autorizar 

el acceso al público) y por otro, que las competiciones de la temporada 2019/2020 

serán breves.   

- En cualquier zona de trabajo o preparación de los deportistas o sus equipos, se 

delimitarán y señalizarán los espacios de separación.  

1.- MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- En esta programación se deberá tener en cuenta que esta fase va a coincidir con el 

verano, con el subsiguiente aumento de humedad y calor. Esto puede hacer aconsejable 

la termorregulación del ejercicio físico: para ello se debería instruir a delegados de 

equipo, entrenadores, responsables de instalaciones deportivas, árbitros, u otros 

responsables, en el uso permanente de termómetros.  

- En esta fase se deberá estar a lo marcado en ese momento por las Autoridades 

sanitarias en cuanto a medidas preventivas (uso de mascarillas, guantes y EPI, por parte 

de los profesionales), pero se seguirá cuidando la higiene y desinfección en general, 

especialmente en vestuarios y similares, en estos locales se seguirá limitando el 

número de deportistas con distancia interindividual de 3 metros, incluyendo las duchas.  

Se evitarán las competiciones masivas, y en todo caso se darán salidas por grupos 

limitados de deportistas, en el número máximo que marquen las Autoridades. 

Igualmente se limitará el número de personas en las llegadas, organizándose a ser 

posible en diferentes lugares alejados.  
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- Las entidades organizadoras de la competición, una vez reanudada ésta, deberán 

dotarse de los mecanismos necesarios para garantizar la integridad de la 

competición en el hipotético caso de detección de un positivo por COVID 19, sin 

perjuicio de la inmediata adopción de las medidas sanitarias correspondientes.   

- Extensión de las medidas de seguridad sanitaria a los equipos de TV y radio, y a medios 

de comunicación presentes.  

- En el caso de competición con participación de menores de edad, éstos podrán ir 

acompañados por un adulto, pero siempre manteniendo las distancias de seguridad y 

las medidas de protección e higiene que se establezcan  

2.-CONTROL MÉDICO: 

- Durante esta fase se deberá realizar un control médico.  

- Se podrán reanudar los masajes deportivos y los tratamientos de fisioterapia podrán 

normalizarse. En ambos casos adoptando las necesarias medidas sanitarias  
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional.  Con entrada en vigor el 18 de mayo de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 50/2020 

CIRCULAR Nº 13/2020  
Y ANEXOS: 

 
NORMATIVAS DE ORGANIZACIÓN ONLINE DEL 
CURSO DE INICIADOR DE PIRAGÜISMO Y DE 
LOS CURSOS DE ÁRBITROS ANTE LA NUEVA 

SITUACIÓN. 
 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  



 

 

 

Escuela Nacional de Entrenadores 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO 
C/ Antracita, 7 -3º - 28045 Madrid. Teléfono 91 - 5064300 - Fax 91 - 5064304 

 
CURSO DE INICIADOR DE PIRAGÜISMO 

(Curso de carácter Federativo) 
 
 

SOLICITUD Y NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

Estas normas solo serán válidas para la organización de cursos de Iniciadores mientras 
dure el estado de alarma o las restricciones posteriores al mismo por la pandemia del 
Covi19 y su autorización será, de manera explícita, por la Real Federación Española de 
Piragüismo, que velará por el control y cumplimiento de estas.  

 

ORGANISMO QUE SOLICITA EL CICLO …………..…………………………...……………… 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CICLO ...………..…………………………..…………...….. 
Calle :……………………………………………………..………..…… Nº: ………………………. 

Código Postal .……………. Ciudad  ….……….….………. Provincia ………………….…… 

Teléfono (1)  …………………………..……….. Teléfono (2) …….………….……………..….. 

FECHA QUE SOLICITA ………………………….….…………………….………………………. 

HORARIO DE CELEBRACIÓN …...………….……………..……………………………………. 

FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE  ………………………………. …………………………….. 

 

El abajo firmante acepta en su totalidad las características y normas de organización 

del ciclo expuestas en la presente solicitud. 

…………………………………………………de…………….……………..de 20…….…. 
 
 
Fdo.: D./Dña…………………………………………………………………….. 
Cargo que ostenta dentro de la entidad solicitante 
…………………………………………………………………………………….. 

Elección Profesor: 
1ª Opción …………………………………………………………………………...…... 

 
Visto Bueno de la Federación Autonómica de………………..……………………… 

 

Fdo. :…………………………………….………………..……………………….. 

ANEXO 1 



CARACTERÍSTICAS DEL CICLO Y NORMAS DE ORGANIZACIÓN DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO A LAS QUE SE COMPROMETE EL 
SOLICITANTE: 

 

Horario mínimo del ciclo: 
La duración del curso será de 22 hrs. como mínimo, con tres materias teórico-prácticas: 

• Prueba de acceso específica para el curso de INICIADORES de Piragüismo. PRESENCIAL 
• Metodología del Piragüismo: Didáctica aplicada, seguridad activa y preventiva, programación, 

maniobras y técnica de paleo y generalidades del Piragüismo: con una carga horaria de 10 
horas. TELEMÁTICA, 5 horas prácticas PRESENCIAL. 

• Construcción y Mantenimiento de material: con una carga horaria de 5 horas. TELEMÁTICA 
• Evaluación del ciclo: con una carga horaria de 2 horas. PRESENCIAL 
 
La prueba de acceso, 5 horas de prácticas y la evaluación del curso se PRESENCIAL, de manera 
obligatoria y se deberán de realizar en un solo día. 

 
Horario del ciclo: 
Las clases TELEMÁTICAS se impartirán durante un periodo de CINCO días (COMO MÁXIMO), y la 
prueba de acceso, 5 horas de prácticas y la evaluación del curso se PRESENCIAL, de manera 
obligatoria y se deberán de realizar en un solo día, una vez finalizado el confinamiento marcado por el 
estado de alarma del Covi19, previa comunicación a la RFEP de su celebración. 

 
 
Instalaciones necesarias: 
 
Aula para examen y cauce de agua y piscina para prueba de acceso. 
 
Número de alumnos: 
 
Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes al curso de INICIADOR de PIRAGÜISMO, el 
número de alumnos en ningún caso será mayor de 20. 
 
Alumnado: 
 
Deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Estar en posesión de licencia en vigor, expedida por la R.F.E.P. o Federación Autonómica. 
Deberá acreditarla ante el profesor. 

• Ser mayor de 16 años, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FOTOCOPIA DEL D.N.I. 
• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

titulación equivalente a efectos académicos. En último extremo el profesor de Iniciadores 
podrá compulsar la documentación presentada.  

• Superar prueba de acceso. A REALIZAR UNA VEZ FINALIZADO EL ESTADO ALARMA 
• Certificado médico (Sólo para Cataluña). 
• Los deportistas que acrediten la condición de deportistas de alto nivel están exentos 

de estas dos últimas pruebas. 
LA NO ACREDITACION DE ESTOS REQUISITOS INVALIDARA SU MATRICULA AL CURSO. 

 
Material obligatorio: 
 
El organizador será el encargado de proporcionar el material para el CURSO de INICIADOR de 
Piragüismo, en el que se incluye: 

• Un mínimo de 2 embarcaciones, 2 palas, y 2 chalecos por cada tres alumnos. 
• Lugar adecuado para la realización de las pruebas practicas: pantano, lago, río, etc... de agua 

tranquilas. 
• Un aula para 20 alumnos para realizar el EXAMEN de evaluación teórico. 
• Piscina de 25 mts. mínimo, donde poder realizar la prueba de natación. 
• Sistema o programa para dar acceso al alumnado a las clases TELEMÁTICAS. 



La no existencia de este material podrá ser considerado por el profesorado de Iniciadores 
como 
causa para la suspensión del ciclo. 
 

Profesorado: 
 
El profesor del 1º ciclo: Iniciador de Piragüismo, será designado por la Escuela, previa propuesta del 
organizador, y se comunicará junto con la aceptación de su solicitud. 
 
El organizador se compromete a: 
 
Garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas en el presente documento. 
 
El pago de las clases al profesor: //240,40 €.// fijadas por la E.N.E.P., se realizará directamente al 
profesorado. 
 
El pago de la cuota de inscripción se realizará mediante transferencia a nombre de la Real 
Federación 
Española de Piragüismo. 
 
Inscripciones: 
 
Los asistentes deberán: 

• Cumplimentar la hoja de inscripción. 
• Una fotografía tamaño carné. 
• Fotocopia del D.N.I. 
• Fotocopia compulsada (esta compulsa puede ser realizada por el profesor) del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a efectos 
académicos. 

El alumnado que no entreguen esta documentación, NO SERAN ACEPTADOS AL CURSO DE 
INICIADOR DE PIRAGÜISMO. 
 

Cuota de inscripción por alumno: 
 
La cuota de inscripción será de 70 €. para aquellos alumnos que no acrediten una antigüedad en 
su 
licencia federativa de al menos dos años. 
La cuota de inscripción será de 30 €. para el alumnado que vayan a realizar un curso de Iniciadores 
en el año 2020 y hayan tenido licencia federativa en el 2019 y 2020. 
La cuota incluye la tramitación del certificado y carnet que acredita como Iniciador. 
 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 
 
La tabla de equivalencias de los títulos académicos se encuentra publicados B.O.E. núm 223, Orden 
de 7 de septiembre de 1994 del Ministerio de Educación y Ciencia. 
  



PRUEBA DE ACCESO: 
 
OBJETIVO GENERAL DE LAS PRUEBAS 
 
La prueba tiene como finalidad que el aspirante a técnico deportivo acredite las aptitudes y habilidades 
generales y especificas necesarias para seguir con un grado de aprovechamiento suficiente el 
programa 
de formación de técnico deportivo en piragüismo, así como garantizar su propia seguridad durante las 
actividades prácticas del curso. 
 

EJERCICIOS QUE COMPONEN LA PRUEBA 
 
La prueba de acceso se realizará antes del inicio del curso y constará de tres ejercicios. 

• Ejercicio de natación y dominio del medio acuático. 
• Ejercicio de navegación y dominio del paleo en aguas tranquilas. 
• Ejercicio de demostración libre de la técnica y las habilidades del alumno 

 
EJERCICIO DE NATACIÓN Y DOMINIO DEL MEDIO ACUATICO 
 
Objetivos de la prueba de natación 
El ejercicio de natación y dominio del medio acuático tiene como objetivo evaluar en el aspirante la 
capacidad de desplazarse en el medio acuático, tanto en la superficie como bajo el agua vestido con la 
indumentaria propia del piragüismo. 
 
Contenidos y condiciones de la prueba de natación 
Consistirá en cubrir nadando un recorrido de 50 metros en dos tramos de 25 m. con los siguientes 
condicionantes. Los primeros 15 m. se realizarán nadando a estilo libre con la vestimenta propia de 
piragüismo que constara como mínimo de chaleco salvavidas. Al finalizar estos 15 m. el aspirante se 
sacará el chaleco salvavidas y realizará una inmersión de 8 m. de longitud en el curso del cual tendrá 
que recoger un objeto del fondo situado a una profundidad de 1,5 m. y dejarlo en la orilla o dentro de 
una piragua. A la vuelta el aspirante nadará 10 metros a estilo libre, recogerá el chaleco salvavidas y 
lo llevará hasta el punto de salida (15 m.). 
Esta prueba se realizará en una piscina climatizada, o en una zona de agua tranquila. Si se realiza en 
un espacio natural al aire libre los límites de la prueba se marcarán con dos piraguas. La elección 
dependerá de las condiciones de la jornada. 
 
Criterios de evaluación de la prueba de natación 
La prueba se evaluará con una calificación de 0 a 10 puntos según los siguientes criterios: 
 
PARTE DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PUNTUACIÓN 
1ª Nadar a estilo libre durante 15 metros con chaleco salvavidas, 2 puntos 
2ª Sacarse el chaleco salvavidas y bucear una longitud de 8 m., 2 puntos 
3ª Recoger un objeto situado a 1,5 m. de profundidad, 2 puntos 
4ª Retorno en estilo libre, recogida y transporte del chaleco, 2 puntos 
5ª Realizar el ejercicio en menos de 2 minutos en piscina o 2 minutos y 30 segundos en espacio natural, 
2 puntos. 
 
Para superar esta prueba hay que obtener una puntuación igual o superior a 5. 
 
EJERCICIO DE NAVEGACIÓN Y DOMINIO DEL PALEO 
 
Objetivos de la prueba de navegación y dominio del paleo 
El ejercicio de navegación en piragua tiene como objetivo evaluar en el aspirante las habilidades 
motrices 
específicas que garanticen el seguimiento de las actividades prácticas, con un aprovechamiento 
adecuado a las características del curso. 
 
Contenidos y condiciones de la prueba de navegación y dominio del paleo 
Realizar en el tiempo establecido por el tribunal un recorrido determinado cuyas características tendrán 



que ser las siguientes: 
Lugar de realización de la prueba: Aguas tranquilas. 
Características: Recorrido balizado por boyas. 
El alumno tendrá que realizar un slalom entre 5 boyas situadas en línea recta y a una distancia de 3 a 
15 m. entre ellas, sin poder utilizar paladas de freno” retro circulares”. Al finalizar el slalom se desplazará 
lateralmente hasta una boya situada a 10 m. de distancia, utilizando una maniobra de tracción lateral. 
Seguidamente se desplazará marcha atrás hasta otra boya. Finalmente volveremos al punto de partida 
mediante un desplazamiento lateral (en este caso tendremos que utilizar una “tracción lateral” diferente 
a la utilizada en primer lugar). Ésta prueba constará de dos mangas. En la primera manga, los 
aspirantes actuaran en el orden establecido mediante sorteo y en la segunda, en orden inverso. 
 
 

 
 
 
Observaciones: 
Los aspirantes que hayan superado esta parte en la primera manga no estarán obligados a realizar la 
segunda, y en el caso que la realice, se contabilizara la mejor de las dos realizadas. 
 
Criterios de evaluación de la prueba de navegación y dominio del paleo 
La prueba se evaluará con una puntuación de 0 a 10 puntos con los siguientes criterios: 
Para superar esta prueba el aspirante tendrá que efectuar el recorrido en el tiempo establecido por el 
tribunal contabilizado mediante un cronómetro. 
Para establecer el tiempo que tendrán que realizar los aspirantes, tanto los hombres como las mujeres, 
el tribunal lo fijará sumando un 25% al que realice el palista encargado de demostrar el recorrido. 
 

Eslalon boyas Sin tocar ninguna boya ni utilizar paladas de freno 6 
Eslalon boyas Si se emplean paladas de freno 0 
Eslalon boyas Por cada boya que se toque (un punto negativo) -1 
Tracción lateral 1ª Ejecución correcta (manteniendo la piragua paralela a la línea de 

boyas) 
2 

Tracción lateral 2ª Ejecución correcta y diferente a la primera 2 
 
Para superar este ejercicio hay que obtener una puntuación igual o superior a 5 puntos. 



En el caso de no conseguir la puntuación de 5 en el primer intento se podrá realizar un segundo y 
último intento. 
 
EJERCICIO DE DEMOSTRACIÓN LIBRE DE LA TÉCNICA Y LAS 
HABILIDADES EL ALUMNADO 
 
Objetivos de la prueba de demostración libre de la técnica y las habilidades del 
alumnado 
Valorar en el aspirante el nivel de ejecución de las habilidades técnicas fundamentales y su nivel de 
disponibilidad variable. 
 
Contenidos y condiciones 
El alumno dispondrá de 1,30 minutos para realizar una demostración libre. En la cual podrá ejecutar 
libremente todo tipo de ejercicios y habilidades con el fin de demostrar su nivel técnico. 
 
Criterios de evaluación de la prueba 
La demostración tendrá que ser puntuada del 1 al 10, haciendo la media de las calificaciones aportadas 
por cada uno de los evaluadores, sobre los aspectos siguientes: 

• La posición del centro de gravedad respecto al centro de equilibrio del conjunto. 
• La disposición correcta de los segmentos corporales. 
• La continuidad, dosificación y ejecución gradual. 
• La coordinación y precisión de los movimientos. 
• El control de la trayectoria. 
• La adaptación del gesto técnico a los diferentes condicionantes externos. 
• La adaptación del piragüista al ritmo y a las variaciones del ritmo. 

Para superar esta prueba, el aspirante tendrá que obtener por lo menos cinco puntos. 
Los aspirantes tendrán una única oportunidad para superar esta prueba. 
 
CALIFICACION FINAL DE LA PRUEBA DE ACCESO 
La calificación final de la prueba de acceso saldrá de la media de las puntuaciones obtenidas en los 
tres 
ejercicios, siempre y cuando se haya superado la puntuación de 5 en cada uno de ellos. 
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NORMATIVA FORMACION DE ÁRBITROS RFEP 

 

Estas normas solo serán válidas para la organización de cursos de Árbitros 

mientras dure el estado de alarma por la pandemia del Covi19 o las 

restricciones posteriores al mismo y su autorización será, de manera explícita, 

por la Real Federación Española de Piragüismo, que velará por el control y 

cumplimiento de estas.  

 

 
 

Promueve las actividades formativas: FF.AA. con Vº.Bº del presidente/a de la 
REFEP y CTNA. La junta directiva del CTNA podrá designar un árbitro para 
supervisar el correcto desarrollo de los cursos. 
 
Propuesta de profesorado: FF.AA. con Vº.Bº de la junta directiva del CTNA 
 
Cuota por alumno al CTNA: el organizador deberá pagar un total de 6,00 euros al 
CTNA por alumno inscrito en concepto de matrícula. Además, deberá tener en 
cuenta los honorarios del profesorado, así como de alojamiento y manutención 
(siempre y cuando sea necesario) y del posible supervisor nombrado por la junta 
directiva del CTNA (los gastos será lo estipulado, por la jornada de evaluación a 
razón de una dieta y el desplazamiento si fuera necesario). 

 
DURACION: 8 HORAS 
 
REQUISITOS: Tener al menos 16 años 
 
 CONTENIDOS: 
 
Teóricos 
 
- Reglamento general y Técnico de Competiciones. Con soporte Telemático. 
- Reglamentos específicos de la especialidad. Con soporte Telemático. 
 
Prácticos 
 
- Manejo de material específico. Con soporte Telemático. 
- Manejo y conocimientos de impresos arbitrales (sin actas ni informes). Con                                                                         

CURSO AUXILIAR DE ÁRBITRO: 



 

soporte Telemático. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Exámenes (Presencial) A REALIZAR UNA VEZ FINALIZADO EL ESTADO ALARMA 
de los contenidos teóricos reseñados, con un máximo de diez preguntas en cada 
uno de los reglamentos, debiendo obtener como mínimo un 70% de aciertos en cada 
reglamento, siendo obligado superar todos ellos. Este curso es de carácter no 
presencial, por lo que para adquirir el derecho a ser examinado se debe asistir (no 
presencial) con el soporte Telemático y realizar Ejercicios o trabajos con plazo de 
entrega. 
 

 

 

 

Promueve las actividades formativas: FF.AA., con Vº. Bº del presidente/a de la 
RFEP y CTNA. la Junta Directiva del CTNA. La Junta Directiva del CTNA podrá 
designar un árbitro para supervisar el correcto desarrollo de los cursos. 

 
Propuesta de profesorado: FF.AA. con Vº. Bº de la junta directiva del CTNA 

Cuota por alumno al CTNA: el organizador deberá pagar un total de 10'00 euros al 
CTNA por alumno inscrito en concepto de matrícula. Además, deberá  

tener en cuenta los honorarios del profesorado, así como de alojamiento y 
manutención (siempre y cuando sea necesario) y del posible supervisor nombrado 
por la junta directiva del CTNA (los gastos será lo estipulado, por la jornada de 
evaluación a razón de una dieta y el desplazamiento si fuera necesario). 
. 

 
DURACION: 15 HORAS REQUISITOS: 

. Tener licencia de Arbitro Auxiliar en vigor con una antigüedad mínima de un año. 

. Haber realizado actividad como Arbitro Auxiliar en alguna de 3 competiciones 
oficiales como mínimo de carácter Autonómico o Nacional y que estas sean avaladas 
con el Vº Bº de la federación autonómica correspondiente y/o por el Comité Técnico 
Nacional de Árbitros. 

 
 CONTENIDOS: 
 
 Teóricos 
 
- Reglamento General y Técnico de Competiciones. Con soporte Telemático. 
- Reglamentos específicos de la especialidad. Con soporte Telemático. 
- Breve información sobre el Reglamento del Comité Técnico Nacional de      
Árbitros. Sin examen. 

CURSO ÁRBITRO BÁSICO: 



 

- Breve información sobre el Reglamento de Disciplina. Sin examen. 
- Breve información acerca del Estatuto Orgánico de la Real Federación Española 
de Piragüismo. Sin examen. 

 
 Prácticos 
 
- Realización de actas e impresos. Con soporte Telemático. 
- Manejo de material específico (video, cronos, walkis, etc). Con soporte Telemático. 
- Simulación de pruebas de la especialidad. Con soporte Telemático. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Exámenes (Presencial) A REALIZAR UNA VEZ FINALIZADO EL ESTADO ALARMA 
de los contenidos teóricos reseñados, con un máximo de 20 preguntas en cada uno 
de los reglamentos, debiendo obtener como mínimo un 75% de aciertos en cada 
reglamento, siendo obligatorio superar todos ellos. Este curso es de carácter 
fundamentalmente no presencial, por lo que para adquirir el derecho a ser 
examinado se debe asistir (no presencial) obteniendo 80% de las clases teóricas 
con el soporte Telemático y realizar Ejercicios o Trabajos con plazo de entrega, 
obteniendo 100% de las prácticas. 
 

 

 

 

Promueve las actividades formativas: junta directiva del CTNA (puede hacerse 
en colaboración con FF.AA.). 

Propuesta de profesorado: Junta Directiva del CTNA 
 
Cuota por alumno al CTNA: el organizador deberá pagar un total de 15'00 euros 
al CTNA por alumno inscrito en concepto de matrícula. 
 
DURACION: 15 HORAS 
 
REQUISITOS: 
 
- Tener licencia de Arbitro Básico en vigor con una antigüedad mínima de un año. 
- Haber realizado actividad arbitral en un mínimo de 10 competiciones oficiales, 
siendo al menos dos de ellas de carácter estatal. 
 

 
 CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS: 

 
Teóricos 
 

CURSO ÁRBITRO NACIONAL: 



 

- Reglamento General y Técnico de Competiciones. Con soporte Telemático. 
- Reglamentos específicos de la especialidad. Con soporte Telemático. 
- Breve información sobre el Reglamento del Comité Técnico Nacional de Árbitros. 
Sin examen. 
- Breve información sobre el Reglamento de Disciplina. Sin examen. 
-  Breve información acerca del Estatuto Orgánico de la Real Federación 
Española de Piragüismo. Sin examen. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Exámenes (Presencial) A REALIZAR UNA VEZ FINALIZADO EL ESTADO ALARMA 
de los contenidos teóricos reseñados, con un máximo de 20 preguntas en cada uno 
de los reglamentos, debiendo obtener como mínimo un 80% de aciertos en cada 
reglamento, siendo obligatorio superar los todos ellos. Este curso es de carácter 
fundamentalmente no presencial, por lo que para adquirir el derecho a ser 
examinado se debe asistir (no presencial) obteniendo 80% de las clases teóricas 
con el soporte Telemático y realizar Ejercicios o trabajos con plazo de entrega, 
obteniendo 100% de las prácticas. 
 
 
Prueba/s práctica/s: su superación con la calificación de apto es obligatoria para 
obtener el título de Árbitro Nacional. 

 
Este documento entrara en vigor a partir de la publicación del acta de la Junta 
Directiva. 
 
Para el acceso al curso Arbitro Básico y en el caso de los cursos de Arbitro Auxiliar 
celebrados con anterioridad, será obligatorio cumplir al menos como Árbitro en 
tres pruebas de carácter oficial. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 51/2020 

CIRCULAR Nº 14/2020  
 

TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS D.A.R. 
 
 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  



 

 

CIRCULAR Nº 14/2020  
21 de mayo  

  
ASUNTO:   TRAMIRACIÓN CERTIFICADOS D.A.R.  
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

DE PIRAGÜISMO.  
  

 
  
Se podrán tramitar las solicitudes para la Certificación de la consideración de 
deportista de alto rendimiento D.A.R. al CSD, para ello la Secretaría Técnica de 
la RFEP deberá verificar que cumple con lo establecido en el Real Decreto 
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, a 
efectos de las medidas previstas en el artículo 9 del citado real decreto, para 
su solicitud, lo cual se comunica a las Federaciones Autonómicas que 
podrán solicitarlo a través del siguiente correo: 
  
secretariatecnica@rfep.es 
 
Aspectos a tener en cuenta: 
 
Según el apartado del Real Decreto que se cumpla, y que verificará la 
Secretaría Técnica: 
 
En el caso de las competiciones internacionales, a) y b), los deportistas tienen 
que haber participado en al menos una de los dos últimos años. 
 
En el caso d): que sigan programas tutelados por las Federaciones Deportivas 
Españolas en los Centros de Alto Rendimiento reconocidos por el Consejo 
Superior de Deportes. (Debe figurar el C.A.R. y ser año actual). 
 
Casos e)  y  f): Debe figurar si están incluidos en el P.N.T.D., o en otros 
programas de tecnificación de la Federación, y también tienen que seguirlos en 
la actualidad. 
 
En el caso g), que sigan programas tutelados por las Comunidades Autónomas 
o Federaciones Deportivas Autonómicas, en los Centros de Tecnificación 
reconocidos por el Consejo Superior de Deportes, debe figurar el Centro dónde 
siguen los programas, la federación autonómica y la fecha (tienen que seguirlos 
en la actualidad). Deberán aportar para este epígrafe además el certificado 
expedido por su Comunidad Autónoma. 
 
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes y 
deportistas de su Federación Autonómica.         
        

        

  

  
  
  
  

  
  

   

  

  

ANTRACITA, 7, 3º 28045 MADRID TELÉFONOS 911 123 805 / 651 139 763      www.rfep.es        correorfep@rfep.es  
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 EL SECRETARIO GENERAL  
  
  
                  
  
  

                                                                                       
 Juan Carlos Vinuesa González  

         Vº Bº  
           EL PRESIDENTE  
           

    Juan José Román Mangas  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 52/2020 

 
PROGRAMA DE AYUDAS PARA GASTOS 

ASOCIADOS AL ENTRENAMIENTO. 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  



 
Estas ayudas tienen como objetivo dar soporte a los gastos de conceptos asociados al 
entrenamiento de los deportistas de sprint y slalom que están en el grupo de 
beneficiarios de becas CSD que no están entrenando en los grupos RFEP. 
 
Estas ayudas serán finalistas a los deportistas y los conceptos que cubre son: 
 

Concepto Cantidad Procedimiento 

Ayudas ergogénicas  500€ anuales Justificar con factura 

Analíticas 4 analíticas al año Presentar factura previa 

Fisioterapia 500€ anuales Justificar con factura por 
periodos trimestrales 

Reconocimientos médicos 2 reconocimientos año  

 
Se deberá presentar el justificante de pago, una vez dado el visto bueno se abonará el 
importe a los 10 días de su recepción. 
 

 Club Deportista CSD 

1 KAYAK TUDENSE ALBERT MARTÍ ROURA 3 

2 C.E.P. ARANJUEZ 
HUGO ALBERTO PEDRERO LOZOYA* 1 

MARÍA CORBERA MUÑOZ* 3 

3 R.C.N. RODEIRA PABLO GRAÑA ALONSO* 1 

4 RCN POLLENÇA 
ALFONSO BENAVIDESLÓPEZ DE AYALA* 1 

ANTONIO SEGURA JIMENO* 1 

5 LOS GORILAS DAVID FERNÁNDEZ MARQUÉS 2 

6 C.D. DURIUS EVA BARRIOS MARCOS 3 

7 C.M.D.C. BREOGAN 
NOEL DOMÍNGUEZ MARTÍN 5 

DAVID BARREIRO HERMELO 3 

*Ya tiene aprobada ayudas ergogénicas 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 53/2020 

CIRCULAR Nº 15/2020.- 

 

 REINICIO DE LOS ENTRENAMIENTOS DE 

CLUBES DE LIGAS NO PROFESIONALES 

FEDERADAS. 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  



 

 

CIRCULAR Nº 15/2020  
23 de mayo  

  
ASUNTO: REINICIO DE LOS ENTRENAMIENTOS DE CLUBES DE LIGAS NO 
PROFESIONALES FEDERADAS, 
 
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO Y PRESIDENTES DE CLUBES.  
  

 
En relación con la comunicación del Director General de Deportes del CSD de 
fecha 22 de mayo, según la que se informa que en aquellos territorios dónde se 
ha entrado en fase 2 es posible reiniciar los entrenamientos de clubes de ligas no 
profesionales federadas, según lo previsto en la orden SND/414/2020 de 16 de 
mayo (art.39); siempre y cuando se garantice que se cumple con la Resolución de 
4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los 
entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales. 
  
Se acompaña en anexo, el formulario y ficha de incidencias que se debe remitir 
necesariamente al CSD, bien directamente o a través de la Federación Española 
correspondiente, al buzón responsableprotocolo@csd.gob.es. 
 
Que deberá contener el desarrollo de la actividad deportiva relativo a las 
condiciones para entrenar en Instalaciones Deportivas a partir de la fase 1 del 
“PLAN PARA LA TRANSICIÓN A LA NORMALIDAD” en aplicación del Protocolo 
Básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las 
competiciones federadas y profesionales aprobado por Resolución de 4 mayo de 
2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes y 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. 
       
Se insta a la responsabilidad de cumplir con todas las medidas respecto a las 
instalaciones deportivas, en lo referente a accesos, circulaciones, dispensadores 
de gel hidroalcohólico, control, limitación de aforos, limpieza y desinfección, etc. 
es de cada titular de la instalación. Así mismo, el club debe responsabilizarse del 
desarrollo de las sesiones de entrenamiento, respetando en todo momento las 
normas establecidas al respecto. 
 
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes de 
su Federación Autonómica.  
 
                     

EL SECRETARIO GENERAL  
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 Juan Carlos Vinuesa González  

         Vº Bº  
           EL PRESIDENTE  
           
    
 
 
 
  
Juan José Román Mangas  



FORMULARIO   
Desarrollo de la actividad deportiva relativo a las condiciones para entrenar en Instalaciones Deportivas a partir de la fase 1 del “PLAN PARA LA TRANSICIÓN A LA NORMALIDAD” 

en aplicación del Protocolo Básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales aprobado por Resolución

de 4 mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes y 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

NOMBRE DEL CENTRO:

TITULARIDAD DEL CENTRO: FECHA DE APERTURA:

NOMBRE DEL COORDINADOR:

Teléfono:

Correo Electrónico:

NOMBRE DEL RESPONSABLE MÉDICO:

Teléfono:

Correo Electrónico:

NOMBRE/S DEL/OS RESPONSABLE/S FEDERATIVO (uno por cada Modalidad Deportiva en el caso de haber varias):

Teléfono:

Correo Electrónico:

Nº DE DEPORTISTAS DEL CENTRO:

Nº DE TÉCNICOS DEL CENTRO:

Nº PERSONAL DEL CENTRO:

TOTAL NÚMERO DE PERSONAS:

MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN SANITARIAS ADOPTADAS:

NORMAS DE ACCESO ADOPTADAS ANTES DE SU APERTURA:

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

D……………………………………………………..como representante de dicha entidad y conforme

a lo establecido en la “Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de

actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones

federadas y profesionales” DECLARO que la entidad que representa cumple el

protocolo establecido en la citada resolución en cuanto a aspectos sanitarios médicos

y deportivos y se compromete a notificar al CSD cualquier cambio o modificación que

pudiera suponer el incumplimiento de dicho protocolo. De igual manera se

compromete a cumplir las posibles modificaciones normativas que puedan surgir en

un futro.

firma del responsable

FECHA :



FICHA DE INCIDENCIAS   
Desarrollo de la actividad deportiva relativo a las condiciones para entrenar en Instalaciones Deportivas en Fase 1 del “PLAN PARA LA TRANSICIÓN A LA NORMALIDAD” 

en aplicación del Protocolo Básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales aprobado por Resolución

de 4 mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes y 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

NOMBRE DEL CENTRO:

TITULARIDAD DEL CENTRO:

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA:

FECHA DE LA INCIDENCIA:

MEDIDAS ADOPTADAS:

VISTO BUENO

firma del responsable

FECHA :
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De acuerdo con la Resolución de 4 de mayo del CSD, BOE 6 de mayo, Protocolo básico 

de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones 

federadas y profesionales, la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo de medidas para la 

transición a la nueva normalidad, el Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad: GUÍA DE LA FASE I (9 de mayo de 2020), la Orden SND/414/2020, de 16 de 

mayo, y la SND/440/de 23 de mayo, por las que se establecen las siguientes 

recomendaciones y medidas preventivas dirigidas a deportistas y clubes federados 

de piragüismo, y en general a todo practicante de nuestro deporte. 

 

 

Todo ello sin perjuicio de las normas internas y de funcionamiento de las Entidades 

públicas y privadas en las que se practica el piragüismo, así como de las de 

carácter general que las autoridades sanitarias vienen transmitiendo desde el 

pasado 14 de marzo cuando se inició el estado de alarma con motivo de la pandemia 

provocada por los efectos del virus SARS-CoV-2. 
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FASE 1 

 

Se deberá tener en cuenta también en esta fase, además de lo dispuesto en la Orden 

SND/414/2020, de 16 de mayo, la SND/440/de 23 de mayo, por la que se modifican 

diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 

con entrada en vigor el 25 de mayo de 2020 

 

 

 

SE INCORPORA A LO ANTERIOR: Orden SND/414/2020, de 16 de mayo 

Los deportistas federados podrán realizar su entrenamiento al aire libre dentro 

de la provincia.  

Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado en los siguientes 

términos:  

«1. Los deportistas federados no recogidos en el artículo anterior podrán 

realizar entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, dos 

veces al día, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y 

las 23:00 horas, y dentro de los límites de la provincia en la que tengan su 

residencia.  

Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar que, en su ámbito 

territorial, las franjas horarias previstas en este artículo comiencen Hasta 

dos horas antes y terminen hasta dos horas después, siempre y cuando no se 

incremente la duración total de dichas franjas. 
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Para realizar estos entrenamientos, si fuera necesario, dichos deportistas 

podrán acceder libremente a aquellos espacios naturales en los que deban 

desarrollar su actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre otros. 

 

1.-Medidas preventivas para la práctica del piragüismo: 

 

Los colectivos a los que se aplicará el presente protocolo evitarán, en la medida 

de lo posible, acudir a instalaciones deportivas y se evitará el uso de 

instalaciones cerradas, debiéndose buscar alternativas, que son relativamente 

viables para las entidades deportivas en esta fase. 

 

El deportista llevará guantes protectores y tendrá cuidado de no tocar en lo posible 

los objetos o equipamientos de uso colectivo. 

 

Durante esta primera fase, es muy importante tener un control médico inicial. Si 

el deportista tiene síntomas o sospechas de la enfermedad (fiebre, tos seca, 

dificultad respiratoria, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, pérdida 

de sensación de gusto u olfato) comunícaselo inmediatamente a tu médico y no acudas 

al próximo entrenamiento. 

 

Realizará estos entrenamientos de manera individual, teniendo en cuenta que con 

el ejercicio aumenta el volumen ventilado y la fuerza espiratoria, y por ello las 

gotas pueden llevar los virus a una mayor distancia. 

 

 En el agua, y con carácter general se deberá guardar una distancia mínima de 2 

metros (BOE 3 de mayo) recomendando que esta distancia se amplíe hasta los 10m 

cuando se navegue a estela. 

 

 

2.- Centros de entrenamiento de piragüismo:  

 

Los centros de entrenamiento deberán dotarse de puntos de control de acceso 

especial, provistos de material de desinfección y aislamiento.  

 

Si procede de su casa, el deportista o personal preciso para la realización de la 

actividad deportiva acudirá a este centro en la opción de movilidad que mejor 

garantice la distancia interpersonal de seguridad de aproximadamente 2 metros, 

llevando consigo guantes y cualquier otro material que sea obligatorio. En el caso 

de que el deportista sea menor de edad, éste podrá ir acompañado por un adulto, 

pero siempre manteniendo las distancias de seguridad y las medidas de protección 

e higiene que se establezcan. 

 

En los lugares de entrenamiento en todo caso se respetará, en sus diferentes 

segmentos, la distancia social de seguridad. Para ello se establecerán los turnos 

necesarios, con limpieza y desinfección entre turno y turno bajo responsabilidad 

del propietario/gestor de la instalación. 
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En la actividad se guardarán en todo momento las medidas preventivas indicadas. 

Los responsables de estos centros de entrenamiento establecerán bajo su 

responsabilidad los horarios necesarios para garantizar que los deportistas guarden 

las distancias previstas. Se priorizará el uso de espacios al aire libre, diseñando 

formulas, cuando se pueda, de despliegue temporal de gimnasios en exterior.  

 
Se permite la reapertura de los clubs de piragüismo y en general los centros y 

clubs náuticos. Todos ellos pueden reabrir sus instalaciones con la única 

limitación de no conceder acceso a vestuarios. Se trata de instalaciones al aire 

libre reguladas en el artículo 41 de la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo, que 

establece que se podrá proceder a su apertura con las limitaciones especificadas 

en el mismo artículo.  

 

 

 

Los centros de entrenamiento deberán cumplir, para esta fase y las 

sucesivas, las siguientes normas y recomendaciones: 

 

MEDIDAS GENERALES: 

▪ Cada grupo tendrá su horario de entrenamiento, debiendo abandonar las 

instalaciones después. Cada centro indicará los accesos y salidas a utilizar.    

▪ Se recomienda que cada deportista lleve su propia botella de bebida 

individual que no debe ser compartida. 

▪ Disponer en el momento del inicio de la actividad de una cantidad suficiente 

de material de protección para los deportistas (mascarillas, guantes, 

soluciones desinfectantes hidroalcohólicas). 

▪ Se deberá hacer un control estricto del acceso a las instalaciones, 

restringido a las personas debidamente autorizadas, para poder controlar el 

aforo que se determine. 

▪ En todo el centro habrá información clara y concisa de pautas de aseo y 

normas de comportamiento, mediante cartelería y señalética de recursos, para 

minimizar el riesgo de contagio, distribuidas por zonas de práctica 

deportiva, entrada, aseos, y principales zonas de paso.  

▪ En esta información se dejará constancia del carácter complementario y 

subordinado de estas exigencias y pautas respecto de lo que establece el 

Ministerio de Sanidad, facilitando en el mismo soporte informativo el enlace 

o pictograma de lo que dispone, para todos los ciudadanos, dicho departamento 

ministerial 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf). 

 

▪ Promover de forma generalizada medidas que eviten el contacto entre personas. 

Restringir o limitar la oferta de ciertos servicios de manera preventiva. 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf#_blank
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf#_blank
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MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES: 

 

▪ Antes de la apertura se realizará una limpieza general de todas las estancias 

y el equipamiento de la instalación.  

▪ Se incrementará la frecuencia de limpieza habitual, con un mínimo de dos 

veces al día, con especial atención a las superficies de contacto habitual. 

▪ La salida al agua y el almacenamiento de las embarcaciones se realizará una 

vez se haya limpiado y desinfectado el material.  

▪ Se dispondrá en la medida de lo posible de zonas de hangares interiores y 

exteriores para almacenar el equipamiento de forma individualizado para 

mantener la distancia de seguridad 

▪ Los deportistas no compartirán equipamiento que no hayan sido previamente 

higienizado.  

▪ Se recomienda el uso de gel hidroalcohólico para la limpieza de manos y se 

dispondrá del material de protección necesario.  

▪ Se ventilarán las instalaciones de forma constante y programada. 

▪ Se usará como material de limpieza papel desechable, una vez usado se 

depositará en un contenedor que se accionará con un pedal, dentro tendrá una 

bolsa de plástico, una vez llena esta se depositará cerrada en el contenedor 

de “residuos asimilables a urbanos”. 

 

MEDIDAS DURANTE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

▪ Se respetará el aforo limitado de las salas para garantizar espacio 

suficiente entre los deportistas durante el entrenamiento.  

▪ Todos los deportistas y personal técnico llevarán mascarilla y guantes, los 

deportistas se los retirarán solo cuando sea imposible portar alguno de 

estos equipos en las acciones deportivas.  

▪ Durante la práctica deportiva se mantendrán en todo momento las distancias 

de seguridad.  

 

o El acceso al agua será individual y ordenado, respetando el turno de 

embarque y desembarque. 

o En el agua, y con carácter general se deberá guardar una distancia 

mínima de 2 metros en paralelo, recomendando que esta distancia se 

amplíe hasta los 10m cuando se navegue a popa. 

▪ El entrenamiento se realizará sin contacto y adaptado a las recomendaciones 

de seguridad. 

▪ Los espacios en las instalaciones deportivas se utilizarán de forma exclusiva 

en cada tramo horario para evitar interferencias.  
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NUEVO: OTRAS MEDIDAS EN FASE 1 

▪ Siete. Se introduce una nueva disposición adicional cuarta con la siguiente 

redacción: «Disposición adicional cuarta. Medidas de flexibilización para 

los desplazamientos de la población infantil y práctica de la actividad 

física no profesional. No serán de aplicación a los desplazamientos de la 

población infantil y a la práctica de la actividad física no profesional las 

limitaciones respectivamente previstas en los artículos 3.1 de la Orden 

SND/370/2020, de 25 de abril, y 2.3 de la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, 

debiendo sujetarse la práctica de las dichas actividades a lo establecido 

en el artículo 7.2 de la presente orden.»  

Artículo 7. Libertad de circulación. 

2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene 

establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en 

particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad 

de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección 

física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos 

deberían ser de un máximo de diez personas, excepto en el caso de personas 

convivientes. 
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FASE 2 

 

Además de lo recogido en la Fase 1 anterior, se irán incorporando las medidas que 

desde las autoridades sanitarias se vayan introduciendo en las diferentes fases de 

la desescalada. 

 

SE INCORPORA EN ESTA FASE:  Orden SND/414/2020, de 16 de mayo y la SND/440/de 23 

de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión 

de la crisis sanitaria 

 

Entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas. 

 

1. Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no 

profesionales podrán realizar entrenamientos de carácter básico, dirigidos 

a una modalidad deportiva específica, de manera individual y cumpliendo con 

las correspondientes medidas de prevención e higiene. 

A los efectos de lo previsto en esta orden, se entenderá por entrenamiento 

de carácter básico el entrenamiento individualizado, adaptado a las 

especiales necesidades de cada modalidad deportiva, desarrollado en los 

centros de entrenamiento de que dispongan los clubes o en otro tipo de 

instalaciones que se encuentren abiertas al público. 

 

2. Los entrenamientos básicos de estos deportistas se desarrollarán 

cumpliendo estrictamente las medidas de prevención e higiene establecidas 

por las autoridades sanitarias frente al COVID-19 relativas al mantenimiento 

de una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros, lavado 

de manos, uso de instalaciones, protecciones sanitarias, y todas aquellas 

relativas a la protección de los deportistas y personal auxiliar de la 

instalación. 

 

3. La federación deportiva correspondiente emitirá la debida acreditación a 

los deportistas integrados en ella, considerándose, a estos efectos, la 

licencia deportiva suficiente acreditación. 
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NUEVO: OTRAS MEDIDAS EN FASE 2: 

Las C.C.A.A. podrán modificar las franjas horarias. 

 

 
 

 

Apertura de instalaciones deportivas cubiertas.  

1. Se podrá proceder a la apertura de las instalaciones deportivas cubiertas 

para la realización de actividades deportivas con las limitaciones que 

recoge este artículo.  

2. Podrá acceder a las mismas cualquier persona que desee realizar una 

práctica deportiva, incluidos los deportistas de alto nivel, de alto 

rendimiento, profesionales, federados, árbitros o jueces y personal 

técnico federativo. A los efectos de esta orden, se considera instalación 

deportiva cubierta toda aquella instalación deportiva, con independencia 

de que se encuentre ubicada en un recinto cerrado o abierto, que se 

encuentre completamente cerrada y que tenga techo y que permita la 

práctica de una modalidad deportiva.  

3. La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la 

entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán turnos 

horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.  

4. En las instalaciones deportivas cubiertas, se podrá permitir la práctica 

deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por 

un máximo de dos personas en el caso de modalidades así practicadas, 

siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas de seguridad 

y protección, y en todo caso la distancia social de seguridad de dos 

metros. Asimismo, se respetará el límite del treinta por ciento de 

capacidad de aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto en lo 
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relativo al acceso, como durante la propia práctica, habilitándose un 

sistema de acceso que evite la acumulación de personas y que cumpla con 

las medidas de seguridad y protección sanitaria.  

5.  Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso de 

que resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente. 

Se exceptúan las personas con discapacidad o menores que requieran la 

presencia de un acompañante. 

6.  Se podrán utilizar los vestuarios, respetando lo dispuesto al efecto en 

las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas 

por las autoridades sanitarias.  

 

 

 

1.-Medidas preventivas: 

 

Serán semejantes a las de la fase previa, pero teniendo en cuenta el inicio de 

entrenamientos grupales, respetando en todo caso las instrucciones dictadas al 

respecto por el Gobierno para el acceso a espacios públicos. 

 

En deportes de equipo se hará hincapié en entrenamientos individuales de 

preparación física y en entrenamientos técnicos. 

 

El entrenador y resto de equipo técnico llevarán siempre mascarilla y guantes, y 

guardarán una distancia mínima de 2 metros. Las acciones conjuntas se harán en 

grupos reducidos y se establecerán turnos para que coincidan en el terreno el 

mínimo número de personas posibles. 

 

Con carácter general, los deportistas no podrán compartir ningún material. 
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Los deportistas no compartirán bebidas, alimentos, linimentos u otros productos, 

incluidos los sanitarios o de primeros auxilios, necesarios para el 

entrenamiento. 

Los deportistas tendrán que entrenar oportunamente equipados, y cualquier material 

de refresco o auxiliar deberán portarlo ellos mismos. 

 

Se seguirá minimizando en todo lo posible el uso de gimnasios y se tratará de 

potenciar el entrenamiento físico al aire libre. En cualquier caso, cuando sea 

inevitable su uso, se desinfectará cuidadosamente la instalación y todo el material 

después de cada entrenamiento. 

 

No se admitirá la presencia de medios de comunicación en las zonas de entrenamiento. 

No obstante, los clubes, federaciones y otras entidades podrán disponer de 

mecanismos de toma de imágenes y de difusión de las mismas, con fines deportivos, 

informativos y comerciales. El personal que esté involucrado en la obtención de 

estos recursos audiovisuales estará sometido a los mismos controles que el resto 

del personal técnico y auxiliar. 

 

2.-Centros de entrenamiento: 

 

De modo general, la instalación seguirá las medidas indicadas para la fase de 

entrenamiento individual o básico. 

 

Se reforzarán las medidas en controles de acceso, de modo que solo el personal 

imprescindible acceda al centro, y teniendo en cuenta lo establecido en el punto. 

En los lugares de entrenamiento se seguirá con un aforo máximo del 50%, siempre 

segmentado, del que es habitual. Para ello se establecerán los turnos necesarios 

con limpieza y desinfección entre turno y turno. 

 

Se recomienda el uso reducido de los vestuarios, teniendo especial atención cuando 

haya deportistas hiperventilando, debiéndose respetar distancias mínimas de 6 

metros entre ellos, para lo cual los responsables establecerán turnos, tratando 

que siempre coincidan en esos turnos los mismos deportistas. En los vestuarios 

podrán recoger guantes y mascarillas nuevos. Las duchas se realizarán en sus 

domicilios. 

 

No se realizará ninguna reunión técnica de modo presencial. 

El personal del centro de entrenamiento será, en número, el suficiente para ejecutar 

las medidas que se proponen, pero se tratará de minimizar en lo posible, con 

medidas de trabajo intensivo (doblando turnos, pe). 
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NUEVO: MEDIDAS EN FASE 2: 

 

 
 

Aclaración a la acreditación de cumplimiento de “Protocolo de mínimos” para la 

apertura de entrenamientos de clubes no profesionales: 

Se ha remitido consulta al CSD en el sentido de establecer el alcance de esta 

norma.  

Mientras tanto se recomienda a todos los clubes, que estén desarrollando los 

entrenamientos, el cumplimiento de las medidas generales de prevención e higiene 

indicadas por las autoridades sanitarias. 
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Las Entidades Públicas facilitarán que los deportistas de los centros y clubs 

náuticos puedan desarrollar sus actividades tanto en la lámina de agua como fuera 

de ella, siempre que cumplan los requisitos para la navegación deportiva regulados 

en la Orden TMA/400/2020. 

 

En este sentido, se insta a los Ayuntamientos y Diputaciones que mantengan un 

diálogo fluido y confiado con las federaciones implicadas, ya que tenemos el 

conocimiento específico de nuestro deporte y nadie tiene más interés que nosotros 

en hacer las cosas conforme a la Ley. 
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NUEVO: OTRAS MEDIDAS EN FASE 2: 

 

En la actual Fase II está permitido el acceso a playas para la realización de las 

actividades deportivas cuando sea necesario y siempre respetando las limitaciones 

de movilidad establecidas. Los piragüistas podrán acceder por tanto al mar a través 

de las playas. 

 

Las actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de un máximo de 

hasta vente personas no está sujeta a franjas horarias. (art. 47 Orden 

SND/399/2020). 

 

La navegación deportiva en embarcaciones sin motor (p. ej. piragua), de forma 

individual está expresamente permitida. 

 

La limitación geográfica que en tierra está fijada en la provincia, tiene una 

interpretación más flexible cuando se trata de navegación en rías, en las que no 

hay una clara delimitación por provincias, y por eso el límite de la navegación lo 

impone la restricción de las 12 millas desde el puerto de salida. 

 

Para la navegación de recreo no hay límites horarios y únicamente se verá limitada 

por los horarios que establezcan los puertos deportivos donde estén amarradas las 

embarcaciones. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional.  Con entrada en vigor el 18 de mayo de 2020 

 

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor 

gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-

5265.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 54/2020 

LANZAMIENTO TERCERA EDICIÓN DEL INFED 

2019 - TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 

ESPAÑA 

 INFORME RESUMIDO Y RESULTADOS 

GLOBALES. 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  



TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA

COORDINACIÓN ÁREA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL DEPORTE

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA 

DE LAS FEDERACIONES 

DEPORTIVAS INFED 2019

TERCERA EDICIÓN 



Índice de Transparencia de las Federaciones 

Deportivas INFED 2019

El Índice de Transparencia de las Federaciones Deportivas 

(INFED) constituye una herramienta para medir el nivel de 

transparencia de las Federaciones Deportivas ante la sociedad, 

con el fin de fomentar el aumento de la información que reciben 

los ciudadanos de la situación de las propias Federaciones y de 
las actividades que realizan para el desarrollo del deporte en 

España.

En esta tercera edición del INFED 2019 se evalúa la transparencia 

de las 65 Federaciones deportivas españolas a través de un 

conjunto integrado por 32 indicadores que, como en cada edición, 
se han adecuado a las necesidades del contexto social y 

deportivo.



Índice de Transparencia de las Federaciones 

Deportivas INFED 2019

La evaluación se realizó entre los meses de julio de 2019 y enero 

de 2020 por la Coordinadora del Área de Transparencia e 

Integridad en el Deporte, Nefer Ruíz Crespo, en un período en el 

que, al igual que en años anteriores, las Federaciones han podido 

intercambiar opiniones y lograr una mejora en la transparencia 
ofrecida a la ciudadanía con la colaboración de nuestra 

organización. 

En esta ocasión, utilizando la misma metodología que en años 

anteriores, se han evaluado a las sesenta y cinco federaciones 

deportivas a través de 32 indicadores repartidos en cuatro áreas 
específicas. 



CONTENIDO

• ¿Qué es el INFED 2019?  

• Metodología del INFED 2019

• Preguntas más frecuentes

• Las 65 Federaciones evaluadas

• Ranking de Transparencia Global 

• Ranking por Áreas de Transparencia

• Puntuaciones medias de las Áreas de 

Transparencia

• Resultados y comparativas con 

ediciones anteriores

• ¿Qué es Transparencia Internacional 

España?



¿Qué es el INFED 2019?

• Es un índice que mide el nivel de transparencia o 

apertura informativa de las 65 Federaciones 

Deportivas de España. 

• El INFED persigue dos objetivos: Realizar una 

evaluación del nivel de transparencia de las 65 

federaciones; e impulsar y propiciar el aumento 

de la información que estas ofrecen a la sociedad 

en su conjunto. 

• En esta tercera edición, la evaluación se realiza a 

través de 32 indicadores pertenecientes a las 

siguientes áreas: a) Información sobre la 

Federación; b) Relaciones con los aficionados y 
público en general; c) Transparencia económico-

financiera; d) Indicadores de la Ley de 

Transparencia. 



METODOLOGÍA DEL INFED 2019

PRIMERA FASE

TI-E envía a las Federaciones 

deportivas los indicadores que se 

van a utilizar en la evaluación. En el 

caso de la tercera edición, consta de 

32 indicadores divididos en cuatro 
áreas: 

1. Información sobre la Federación 

2. Relaciones con los aficionados y 

público en general

3. Transparencia económico-financiera
4. Indicadores de la Ley de 

Transparencia. 



METODOLOGÍA DEL INFED 2019

TI-E envía un cuestionario, en formato 

electrónico, que contiene los 32 indicadores 

con una valoración previa para que dichas 

instituciones realicen las modificaciones, 

aclaraciones o declaren su conformidad. 
Posteriormente, TI-E comprobará las 

respuestas enviadas por las Federaciones. 

SEGUNDA FASE



METODOLOGÍA DEL INFED 2019

Con la información que las Federaciones han 

remitido, TI-España efectúa una revisión de 

la valoración inicial. Realiza los cambios -si 

son oportunos- y publica la clasificación 

global de las Federaciones deportivas en 
España. 

La información válida que las Federaciones 
añadan al cuestionario con relación a los 

indicadores podrá aumentar, 

consecuentemente, su puntuación total, y por 

tanto la valoración global de su nivel de 

transparencia. 

TERCERA FASE



METODOLOGÍA DEL INFED 2019

TERCERA FASE

Las Federaciones que hayan otorgado su 

conformidad o no hayan enviado la 

información solicitada, quedarán valoradas 

con la mencionada puntuación previa. 



METODOLOGÍA DEL INFED 2019

NIVELES DE PUNTUACIÓN

Hay tres posibles niveles de puntuación:

a) 1 PUNTO: Si la información del 

Indicador está publicada en la web de la 

Federación 

b) 0,5 PUNTOS: Si la información se 
publica parcialmente en la web

c) 0 PUNTOS: Si no se publica la 

información en la web 



METODOLOGÍA DEL INFED 2019

RANKING FINAL DE TRANSPARENCIA

En función de la valoración total 

obtenida por cada una de las 65 

Federaciones evaluadas (la suma de su 

puntuación en los 32 indicadores), TI-

España elabora una clasificación o 
ranking final de transparencia (con 

valores entre 1 y 100) a escala global y  

en cada una de las cuatro áreas de 

transparencia que se han evaluado.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

INFED 2019

En ningún caso estos Índices 

tratan de medir el nivel de 

corrupción o la conducta de 

personas que puedan 

pertenecer administrativamente 
o hayan podido dirigir las 

citadas instituciones. TI-España 

no tiene conocimiento ni 

relación personal con alguna. 

La evaluación de los Índices de 
transparencia tiene un carácter, 

por tanto, institucional.

¿El INFED MIDE EL NIVEL DE 

CORRUPCIÓN EXISTENTE EN LAS 

FEDERACIONES?

Claramente, no. Tanto el INFED como 
los restantes índices de transparencia 

que elabora y publica TI-España están 

exclusivamente dirigidos a medir el 

nivel de transparencia de las 

instituciones a través de la valoración 
de los datos y la información que, 

relacionada con los indicadores y áreas 

de transparencia, hacen pública en su 

web.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

INFED 2019

Los indicadores que se utilizan 

tratan, en definitiva, de abarcar 

los aspectos informativos más 

importantes que se estima debe 

ofrecer una Federación a los 
ciudadanos. 

¿QUÉ PUNTUACIONES OTORGA EL 

INFED A LAS FEDERACIONES Y 

CÓMO LAS COMBINA? 

Cada Federación obtiene en el Índice 
básico, una puntuación individual 

global, de la que surge un ranking o 

clasificación del nivel de transparencia 

de las 65 Federaciones analizadas. 

Además, se obtiene igualmente una 
puntuación individual y un ranking en 

cada una de las cuatro áreas de 

transparencia evaluadas. 



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

INFED 2019

¿SU SISTEMA DE DIRECCIÓN 

ES UNIDIRECCIONAL O  

PARTICIPATIVO?

Es claramente participativo, ya 

que cuenta con la interacción 
de las instituciones evaluadas. 

Estas reciben, de forma 

individualizada, un cuestionario 

“prerrellenado” para que 

puedan revisarlo, hacer las 
consultas necesarias y añadir 

en su propia web la información 

adicional que les permita 

aumentar su nivel de 

transparencia y su puntuación 
final en el INFED. 

¿QUÉ FUNCIÓN SOCIAL CUMPLE EL 

INFED? 

A través del INFED se busca propiciar 

un mayor acercamiento de las 
Federaciones a la sociedad. De esta 

forma, se fomenta el conocimiento de 

las actividades que realizan, 

especialmente las prestaciones y 

servicios que desarrollan para los 
propios ciudadanos. 



LAS 65 FEDERACIONES 

EVALUADAS

ORDEN ALFABÉTICO

• Actividades subacuáticas  

• Aeronáutica

• Ajedrez

• Atletismo

• Automovilismo

• Bádminton

• Baile deportivo

• Baloncesto

• Balonmano

• Béisbol y Sófbol

• Billar

• Bolos

• Boxeo

• Caza

• Ciclismo

• Colombicultura

• Colombófila

• Deportes de hielo

• Deportes de invierno

• Deportes discapacidad 
física

• Deportes discapacidad 
intelectual

• Deportes para ciegos

• Deportes para sordos

• Deportes parálisis 
cerebral y D.C.A.

•Esgrima

• Esquí náutico

• Fútbol

• Fútbol americano

• Galgos

• Gimnasia

• Golf

• Halterofilia

• Hípica

• Hockey

• Judo

• Karate

• Kickboxing y Muaythai

• Luchas olímpicas



LAS 65 FEDERACIONES 

EVALUADAS

ORDEN ALFABÉTICO

• Montaña y escalada

• Motociclismo

• Motonáutica

• Natación

• Orientación

• Pádel

• Patinaje

• Pelota

• Pentatlón moderno

• Pesca y casting

• Petanca

• Piragüismo

• Polo

• Remo

• Rugby

• Salvamento y socorrismo 

• Squash

• Surf

• Taekwondo

• Tenis

• Tenis de mesa

• Tiro a vuelo

• Tiro con arco

• Tiro olímpico

• Triatlón

• Vela

• Voleibol



RANKING DE TRANSPARENCIA 

GLOBAL 2019
FEDERACIÓN PORCENTAJE

Aeronáutica 100,00%

Baile deportivo 100,00%

Balonmano 100,00%

Billar 100,00%

Ciclismo 100,00%

Deporte de 

personas con 

discapacidad física

100,00%

Deportes para 

personas PC

100,00%

Deportes de hielo 100,00%

Deportes de 

invierno

100,00%



RANKING DE TRANSPARENCIA 

GLOBAL 2019
FEDERACIÓN PORCENTAJE

Fútbol 100,00%

Golf 100,00%

Hípica 100,00%

Hockey 100,00%

Kárate 100,00%

Luchas olímpicas 

y D.A.

100,00%

Deportes de 

montaña y 

escalada

100,00%

Motociclista 100,00%

Natación 100,00%



RANKING DE TRANSPARENCIA 

GLOBAL 2019
FEDERACIÓN PORCENTAJE

Orientación 100,00%

Pádel 100,00%

Pelota 100,00%

Pesca y casting 100,00%

Petanca 100,00%

Piragüismo 100,00%

Rugby 100,00%

Taekwondo 100,00%

Tenis de mesa 100,00%

Tiro con arco 100,00%

Triatlón 100,00%



RANKING DE TRANSPARENCIA 

GLOBAL 2019
FEDERACIÓN PORCENTAJE

Voleibol 100,00%

Colombicultura 98,44%

Actividades 

subacuáticas

96,88%

Atletismo 96,88%

Automovilismo 96,88%

Baloncesto 96,88%

Béisbol y Sófbol 96,88%

Bolos 96,88%

Colombófila 96,88%

Galgos 96,88%

Halterofilia 96,88%



RANKING DE TRANSPARENCIA 

GLOBAL 2019
FEDERACIÓN PORCENTAJE

Judo y D.A. 96,88%

Squash 96,88%

Tiro a vuelo 96,88%

Bádminton 95,31%

Esquí náutico 95,31%

Gimnasia 95,31%

Salvamento y 

Socorrismo

93,85%

Deportes para 

personas con 

Discapacidad 

intelectual

93,75%

Motonáutica 93,75%



RANKING DE TRANSPARENCIA 

GLOBAL 2019
FEDERACIÓN PORCENTAJE

Deportes para 

ciegos

90,63%

Kickboxing y 

Muaythai

90,63%

Patinaje 90,63%

Vela 90,63%

Ajedrez 87,50%

Esgrima 87,50%

Fútbol americano 87,50%

Polo 87,50%

Tenis 87,50%

Tiro olímpico 85,94%



RANKING DE TRANSPARENCIA 

GLOBAL 2019
FEDERACIÓN PORCENTAJE

Surf 84,38%

Remo 82,81%

Deportes para 

sordos

81,25%

Boxeo 73,44%

Pentatlón 50,00%

Caza 42,19%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019

FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Voleibol 100%

Triatlón 100%

Tiro con arco 100%

Tenis de mesa 100%

Tenis 100%

Taekwondo 100%

Squash 100%

Salvamento y 

Socorrismo

100%

VALORACIÓN PARCIAL POR ÁREAS DE TRANSPARENCIA

Información sobre la Federación: Media 97,71%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019

FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Rugby 100%

Remo 100%

Polo 100%

Piragüismo 100%

Petanca 100%

Pesca y Casting 100%

Pelota 100%

Pádel 100%

Orientación 100%

Natación 100%

Motociclista 100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019

FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Luchas olímpicas 

y D.A. 

100%

Kickboxing y 

Muaythai

100%

Kárate 100%

Judo y D.A. 100%

Hockey 100%

Hípica 100%

Halterofilia 100%

Golf 100%

Gimnasia 100%

Galgos 100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Fútbol americano 100%

Fútbol 11 100%

Esquí náutico 100%

Deportes para 

personas con 

Discapacidad 

intelectual

100%

Deportes para 

personas con 

Parálisis cerebral y 

DCA

100%

Deportes de 

personas con 

Discapacidad 

física

100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Deportes de 

montaña y 

escalada

100%

Deportes de 

invierno

100%

Deportes de hielo 100%

Colombófila 100%

Ciclismo 100%

Bolos 100%

Billar 100%

Béisbol y sófbol 100%

Balonmano 100%

Baile deportivo 100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Bádminton 100%

Automovilismo 100%

Atletismo 100%

Aeronáutica 100%

Actividades 

subacuáticas

100%

Colombicultura 92,86%

Vela 85,71%

Tiro a vuelo 85,71%

Surf 85,71%

Patinaje 85,71%

Motonáutica 85,71%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Esgrima 85,71%

Deportes para 

ciegos

85,71%

Baloncesto 85,71%

Deportes para 

sordos

78,57%

Caza 78,57%

Boxeo 78,57%

Tiro olímpico 71,43%

Ajedrez 71,00%

Pentatlón 64,29%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019

FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Aeronáutica 100%

Automovilismo 100%

Bádminton 100%

Baile deportivo 100%

Baloncesto 100%

Balonmano 100%

Béisbol y sófbol 100%

Billar 100%

Bolos 100%

RELACIONES CON LOS AFICIONADOS Y EL PÚBLICO 

Media 95,92%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Ciclismo 100%

Colombicultura 100%

Colombófila 100%

Deportes para 

personas con 

discapacidad física

100%

Deportes para 

personas con 

discapacidad 

intelectual

100%

Deportes de 

personas con 

Parálisis cerebral y 

DCA

100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Deportes de hielo 100%

Deportes de 

invierno

100%

Fútbol 11 100%

Gimnasia 100%

Golf 100%

Hípica 100%

Hockey 100%

Kárate 100%

Kickboxing y 

Muaythai

100%

Luchas olímpicas 

y D.A.

100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Deportes de 

montaña y 

escalada

100%

Moticiclista 100%

Motonáutica 100%

Natación 100%

Orientación 100%

Pádel 100%

Pelota 100%

Pesca y casting 100%

Petanca 100%

Piragüismo 100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Rugby 100%

Salvamento y 

Socorrismo

100%

Surf 100%

Taekwondo 100%

Tenis de mesa 100%

Tiro a vuelo 100%

Tiro con arco 100%

Triatlón 100%

Voleibol 100%

Esquí náutico 95%

Actividades 

subacuáticas

90%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Ajedrez 90%

Atletismo 90%

Deportes para 

ciegos

90%

Fútbol americano 90%

Galgos 90%

Halterofilia 90%

Judo y D.A. 90%

Patinaje 90%

Pentatlón 90%

Polo 90%

Squash 90%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Tenis 90%

Tiro olímpico 90%

Vela 90%

Boxeo 80%

Caza 80%

Esgrima 80%

Remo 80%

Deportes para 

sordos

70%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019

FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Actividades 

subacuáticas

100%

Voleibol 100%

Vela 100%

Triatlón 100%

Tiro con arco 100%

Tiro a vuelo 100%

Tenis de mesa 100%

Taekwondo 100%

TRANSPARENCIA ECONÓMICA FINANCIERA 

Media 89,23%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Squash 100%

Rugby 100%

Piragüismo 100%

Petanca 100%

Pesca y Casting 100%

Pelota 100%

Pádel 100%

Orientación 100%

Natación 100%

Motonáutica 100%

Motociclista 100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Luchas olímpicas 

y D.A.

100%

Kárate 100%

Judo y D.A. 100%

Hockey 100%

Hípica 100%

Halterofilia 100%

Golf 100%

Galgos 100%

Fútbol 11 100%

Deportes para 

ciegos

100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Deportes para 

personas con 

Parálisis cerebral y 

DCA 

100%

Deportes para 

personas con 

Discapacidad 

física

100%

Deportes de 

montaña y 

escalada

100%

Deportes de 

invierno

100%

Colombicultura 100%

Ciclismo 100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Caza 100%

Bolos 100%

Billar 100%

Balonmano 100%

Baloncesto 100%

Baile deportivo 100%

Automovilismo 100%

Atletismo 100%

Aeronáutica 100%

Deportes para 

personas con 

Discapacidad 

intelectual

90%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Polo 80%

Patinaje 80%

Esquí náutico 80%

Esgrima 80%

Deportes para 

sordos

80%

Colombófila 80%

Béisbol y Sófbol 80%

Ajedrez 80%

Tiro olímpico 70%

Gimnasia 70%

Bádminton 70%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Tenis 60%

Salvamento y 

Socorrismo

60%

Kickboxing y 

Muaythai

60%

Remo 50%

Surf 40%

Fútbol americano 40%

Pentatlón 30%

Boxeo 20%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019

FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Voleibol 100%

Triatlón 100%

Tiro olímpico 100%

Tiro con arco 100%

Tiro a vuelo 100%

Tenis de mesa 100%

Taekwondo 100%

Squash 100%

INDICADORES DE TRANSPARENCIA

Media 97,85%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Salvamento y 

Socorrismo

100%

Rugby 100%

Piragüismo 100%

Petanca 100%

Pesca y Casting 100%

Pelota 100%

Patinaje 100%

Pádel 100%

Orientación 100%

Natación 100%

Motonáutica 100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Motociclista 100%

Luchas olímìcas y 

D.A.

100%

Kárate 100%

Judo y D.A. 100%

Hockey 100%

Hípica 100%

Halterofilia 100%

Golf 100%

Gimnasia 100%

Galgos 100%

Fútbol americano 100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Fútbol 11 100%

Esquí náutico 100%

Esgrima 100%

Deportes de 

personas con 

Parálisis cerebral y 

D.C.A.

100%

Deportes de 

personas con 

Discapacidad 

física

100%

Deportes de 

montaña y 

Escalada

100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Deportes de 

invierno

100%

Deportes de hielo 100%

Colombófila 100%

Colombicultura 100%

Ciclismo 100%

Caza 100%

Billar 100%

Béisbol y Sófbol 100%

Balonmano 100%

Baloncesto 100%

Baile deportivo 100%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Bádminton 100%

Atletismo 100%

Ajedrez 100%

Aeronáutica 100%

Actividades 

subacuáticas

100%

Pentatlón 95%

Deportes para 

sordos

95%

Vela 90%

Tenis 90%

Surf 90%

Remo 90%



RANKING POR ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA 2019
FEDERACIÓN PUNTUACIÓN (%)

Kickboxing y 

Muaythai

90%

Deportes para 

ciegos

90%

Boxeo 90%

Bolos 90%

Automovilismo 90%

Polo 80%

Deportes para 

personas con 

Discapacidad 

intelectual

80%



PUNTUACIONES MEDIAS POR 

ÁREAS DE TRANSPARENCIA 2019
ÁREAS DE 

TRANSPARENCIA
PUNTUACIONES 

MEDIAS (%)

Transparencia 

global media

94,28%

Información sobre 

la Federación

95,71%

Relaciones con el 

aficionado y el 

público en general

95,92%

Transparencia 

económica-

financiera

89,23%

Indicadores de 

transparencia

97,85%



RESULTADOS Y COMPARATIVAS 

CON EDICIONES ANTERIORES

RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA 1ª EDICIÓN INFED 2018



RESULTADOS Y COMPARATIVAS 

CON EDICIONES ANTERIORES

1ª 

Edición 

2018

RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA 1ª EDICIÓN INFED 2018



RESULTADOS Y COMPARATIVAS 

CON EDICIONES ANTERIORES

RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA 2ª EDICIÓN INFED 2018



RESULTADOS Y COMPARATIVAS

CON EDICIONES ANTERIORES

RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA 2ª EDICIÓN INFED 2018

2ª Edición 

2018



RESULTADOS Y COMPARATIVAS 

CON EDICIONES ANTERIORES

RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA 3ª EDICIÓN INFED 2019



RESULTADOS Y COMPARATIVAS 

CON EDICIONES ANTERIORES

RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA 3ª EDICIÓN INFED 2019

3ª 

Edición 

2019



RESULTADOS Y COMPARATIVAS 

CON EDICIONES ANTERIORES

COMPARATIVA 1ª, 2ª Y 3ª EDICIÓN INFED 



RESULTADOS Y COMPARATIVAS 

CON EDICIONES ANTERIORES

COMPARATIVA 1ª, 2ª Y 3ª EDICIÓN INFED 

53,4%

86,3%

94,3 %



¿QUÉ ES TRANSPARENCIA 

INTERNACIONAL ESPAÑA?

Transparency International España es el 

capítulo español de Transparency 

International, la única organización a escala 

mundial que se dedica, desde 1993, al 

movimiento anticorrupción, a través de 
alianzas entre la sociedad civil, el sector 

privado y los gobiernos.

Este capítulo se fundó en 2006, con la 

finalidad de trabajar a favor de la prevención 

y la reducción de la corrupción en España. 

53,4%

86,3%

94,3 %

Comunicaciones TI-España: 

comunicación@transparencia.org.es

Coordinación Área Transparencia e Integridad 

en el Deporte:

nefer.ruiz@transparencia.org.es



https://transparencia.org.es/

https://www.facebook.com/TISpain/

https://twitter.com/TISpain

https://medium.com/integridad-y-transparencia

©2020 Transparencia Internacional España. Todos los derechos reservados.



FEDERACIÓN PORCENTAJE	(%)

1 Aeronáutica 100,00%
2 Baile Deportivo 100,00%
3 Balonmano 100,00%
4 Billar 100,00%
5 Ciclismo 100,00%
6 Deportes de personas con Discapacidad Física 100,00%
7 Deportes para personas PC 100,00%
8 Deportes de Hielo 100,00%
9 Deportes de Invierno 100,00%
10 Fútbol 100,00%
11 Golf 100,00%
12 Hípica 100,00%
13 Hockey 100,00%
14 Kárate 100,00%
15 Luchas Olímpicas y D.A. 100,00%
16 Deportes de montaña y Escalada 100,00%
17 Motociclista 100,00%
18 Natación 100,00%
19 Orientación 100,00%
20 Pádel 100,00%
21 Pelota 100,00%
22 Pesca y Casting 100,00%
23 Petanca 100,00%



FEDERACIÓN PORCENTAJE	(%)

24 Piragüismo 100,00%
25 Rugby 100,00%
26 Taekwondo 100,00%
27 Tenis de Mesa 100,00%
28 Tiro con Arco 100,00%
29 Triatlón 100,00%
30 Voleibol 100,00%
31 Colombicultura 98,44%
32 Actividades Subacuáticas 96,88%
33 Atletismo 96,88%
34 Automovilismo 96,88%
35 Baloncesto 96,88%
36 Béisbol y Sófbol 96,88%
37 Bolos 96,88%
38 Colombófila 96,88%
39 Galgos 96,88%
40 Halterofilia 96,88%
41 Judo y D.A. 96,88%
42 Squash 96,88%
43 Tiro a Vuelo 96,88%
44 Bádminton 95,31%
45 Esquí Náutico 95,31%
46 Gimnasia 95,31%



FEDERACIÓN PORCENTAJE	(%)

47 Salvamento y Socorrismo 93,85%
48 Deportes para personas con discapacidad intelectual 93,75%
49 Motonáutica 93,75%
50 Deportes para ciegos 90,63%
51 Kickboxing Y muaythai 90,63%
52 Patinaje 90,63%
53 Vela 90,63%
54 Ajedrez 87,50%
55 Esgrima 87,50%
56 Fútbol Americano 87,50%
57 Polo 87,50%
58 Tenis 87,50%
59 Tiro Olímpico 85,94%
60 Surf 84,38%
61 Remo 82,81%
62 Deportes para sordos 81,25%
63 Boxeo 73,44%
64 Pentatlón 50,00%
65 Caza 42,19%



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 55/2020 

 

CIRCULAR Nº 16/2020, RELATIVA A LA 3ª 

AMPLIACIÓN DE CANCELACIÓN DE 

ACTIVIDADES Y FORMULARIO DE ACTIVIDAD 

DEPORTIVA DE LOS CLUBES EN LA 

DESESCALADA. 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  



 

CIRCULAR Nº 16/2020  
28 de mayo 

  
  
  
ASUNTO:   3ª AMPLIACIÓN DE CANCELACIÓN DE COMPETICIONES Y FORMULARIO 

DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LOS CLUBES EN LA DESESCALADA 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
  
  
Les comunicamos que, de acuerdo a la revisión programada del calendario de 
competiciones de la RFEP prevista para este mes de mayo, y teniendo en cuenta 
las recomendaciones recogidas en el Protocolo básico de actuación para la 
vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y 
profesionales, y en tanto no se disponga del marco necesario para organizar las 
competiciones de dicho calendario, como medidas de prevención esta Real 
Federación ha tomado la decisión de:   

Ampliar la cancelación a las siguientes actividades:  

 Fecha  Competición  Lugar de celebración 

04 y 5 de julio 4º Torneo 2ª División Absoluta+3º Torneo Sub16 Tres Cantos -Madrid 

18 y 19 julio 1ª Copa España “Jóvenes Promesas” de Slalom Sort, Lleida 

 
Quedando suspendida, también, la siguiente prueba de carácter internacional:  
 

Fecha  Competición  Lugar de celebración 

1 de agosto 84 Descenso Internacional del Sella-World Series 
Marathon ICF 

Arriondas-Ribadesella 

 
Se aplazan, sin determinar fechas, los siguientes Campeonatos de España: 
 

Fecha Competición Lugar de celebración 

24,25 y 26 julio Campeonato de España de JJPP de Sprint Trasona, Asturias 

31 julio, 1 y 2 
agosto 

Campeonato de España de Sprint Olímpico Verducido 

 
Quedando aplazadas, también, las siguientes pruebas de carácter internacional:  
 

Fecha  Competición  Lugar de celebración 

Septiembre 2020 Gran Premio K-4 Internacional Castilla y León Valladolid-Sanabria 

Pendiente de 
asignación de fechas 

Trofeo Internacional "Entre Pontes" Pontevedra 

Pendiente de 
asignación de fechas 

Travesía Internacional Ria de Aldán Cangas (Pontevedra) 

 

  

  
  
  
  

 
 

   

  
 

ANTRACITA, 7, 3º 28045 MADRID TELÉFONOS 911 123 805 / 651 139 763      www.rfep.es        correorfep@rfep.es 



 

Para llevar a cabo en las mejores condiciones posibles la vuelta a la normalidad de la 
competición, teniendo en cuenta como está afectando a los diferentes territorios de las 
CCAA las fases de la desescalada, se llevará a cabo una consulta mediante el 
formulario siguiente:  https://forms.gle/PUonHsnmDVtpNwme7 
 
Dirigida a todos los clubes que participan en la competición nacional de esta RFEP, al 
objeto de recabar la información necesaria que ayude a establecer el calendario más 
adecuado para todos, por lo que se ruega su máxima difusión entre sus clubes 
federados. 
 
En función de la evolución epidemiológica y atendiendo siempre a las decisiones y 
recomendaciones de la Autoridad Sanitaria competente se podrán adoptar otras 
decisiones priorizando siempre la protección de la salud, en una posterior revisión de 
la evolución de la situación.  
 
Insistimos en recordar a todos la necesidad de seguir estrictamente todas las 
recomendaciones higiénicas de prevención de la enfermedad suficientemente 
difundidas y la comunicación al Sistema Sanitario ante la aparición de síntomas tales 
como fiebre, tos o dificultad respiratoria, así como en los casos en los que se hubiera 
estado recientemente en una zona de riesgo o se hubiera tenido contacto estrecho con 
una persona que sea caso confirmado.  
   
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes, técnicos, 
árbitros y deportistas de su Federación Autonómica.         
        

         EL SECRETARIO GENERAL  
  
  
                  
  
  

              
 Juan Carlos Vinuesa González  

         Vº Bº  
           EL PRESIDENTE  
           

    Juan José Román Mangas  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 56/2020 

 

CUESTIONARIO, INFORMACIÓN Y 

RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DEL 

IMPACTO DEL COVID-19. 

ASOCIACIÓN DEL DEPORTE ESPAÑOL (ADESP) 

Y EL OBSERVATORIO DE LA FUNDACIÓN 

ESPAÑA ACTIVA. 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  



 
Observatorio Vida Activa y Saludable 

 
 

 

Estudio de Evaluación del Impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el Ecosistema del Deporte en España 

  

 
La Asociación del Deporte Español (ADESP) y el Observatorio de la Fundación España 
Activa han puesto en marcha un estudio descriptivo como primera aproximación al 
estudio cuantitativo y cualitativo del impacto de la pandemia del COVID-19 sobre el 
ecosistema del deporte español. Los resultados de este y su análisis permitirán ofrecer 
orientaciones informadas sobre las posibles acciones a considerar en la fase de 
recuperación post-COVID-19. 

Como representante de una institución/entidad/empresa/asociación vinculada al 
ecosistema del deporte español usted ha sido invitado/a participar en este estudio.   

Le rogamos por favor que complete el cuestionario accesible en el link incluido a 
continuación. El cuestionario para entidades consta de tres bloques de información clave 
y un total de 28 preguntas. El cuestionario de personas físicas consta de 10 preguntas.  

Trate de incluir en todos los casos información concreta y actualizada. 

El plazo para completar el cuestionario finaliza a las 23:59h del 4 de junio de 2020. 

Link al cuestionario de Entidades: PINCHAR AQUÍ 

Link al cuestionario de Personas físicas: PINCHAR AQUÍ 

Una vez completado el estudio recibirá en este mismo correo el informe 
ejecutivo resultado del estudio, pudiendo acceder al informe completo en abierto en 
las páginas web de ADESP (https://deporteespana.es/) y la Fundación España Activa 
(http://espanaactiva.es/). 
  
Desde ADESP y la Fundación España Activa le agradecemos muy especialmente su 
colaboración 
  
  
 

 
           José Hidalgo                                                                Jaime Lissavetzky 
      Presidente ADESP                                               Presidente Fundación España Activa 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFHqVKDR7X85KOS0PSr_yDEd18mSo_2sEwOUIh6Kg8K7iHzQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://forms.gle/gCMCtM3JXcXHZH7J8
https://deporteespana.es/
http://espanaactiva.es/


 

 

Madrid, 28 de mayo de 2020 
 
Estimado compañero,  
 
Queremos solicitar tu implicación personal en la difusión de este estudio ya que nos 
proveerá de información esencial para conocer el impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el ecosistema del deporte español. 
 
Además del interés general que tiene para todo el sistema deportivo este estudio, en la 
medida que las entidades vinculadas a tu deporte rellenen de manera masiva el 
formulario, se obtendrán datos cualitativos y cuantitativos del interés particular de 
vuestro deporte que serán compartidos, posteriormente, con vosotros. También es muy 
importante que se circule el vínculo al estudio específico para otros estamentos y 
colaboradores federativos como son deportistas, técnicos, árbitros/jueces, 
organizadores… siempre que consideréis que se han visto afectados económicamente 
por la crisis vírica. 
 
Os indicamos que los 3 bloques del estudio son los siguientes: 
 

1) Participantes. Con la idea de conocer la cantidad de personas a las que prestáis servicios 
y la regularidad de participación. 

2) Información financiera. La intención es poder valorar el impacto en términos 
económicos para nuestras entidades, así como la destrucción de empleo de esta crisis.  

3) Percepciones. Queremos conocer cuál es el estado de opinión sobre el efecto del Covid-
19 en nuestras entidades y las palancas que habría que estimular para salir cuanto antes 
de ella.  

 
El total de preguntas para entidades son 28, siendo estas de respuesta sencilla para el 
responsable de la entidad. Se recomienda, no obstante, tener a mano algunos datos 
económicos del ejercicio anterior. En el caso de personas físicas son solamente 10 
preguntas.  
 
Te facilitamos, a continuación, la relación de personas de contacto que están 
coordinando este estudio desde el ámbito federativo por si tuvieras alguna duda y que 
estarán disponibles a través de info@deporteespana.es  
 

• D. Raúl Chapado (Coordinador ámbito federativo) 

• D. David Cabello 

• Dña. Mercedes Coghen  

• D. Fabián Quesada 

 
 Sin otro particular y recordándote la importancia de este estudio para nuestro futuro, 
recibe un cordial saludo.  
 

D. Raúl Chapado 
Coordinador del estudio en el ámbito federativo 

  

https://forms.gle/456ZqDqCnFHN7vHv6
https://forms.gle/gCMCtM3JXcXHZH7J8
mailto:info@deporteespana.es


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 57/2020 

MODIFICACIÓN DOCUMENTO BECAS 2020 

INCLUSIÓN DE TEXTO COMPLEMENTARIO A 

LAS BECAS APROBADAS EL 5 DE MAYO. 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE MAYO 2020  



Ayudas a Deportistas 

 
A continuación, se propone una batería de ayudas a los deportistas.   
Para ser beneficiario es imprescindible tener licencia nacional tramitada,  que está figure en la base de 
datos de la RFEP y que encuentre abonada a la RFEP antes del 1 del de mayo 
 
Deportistas beneficiarios.  
 
Él refuerzo de la beca ADO Y ADOP , estará condicionada al cumplimiento íntegro del programa deportivo 
propuesto para la modalidad.  La percepción de la beca refuerzo y del resto de becas estará sujeta al 
cumplimiento de las normativas que no son afectadas por la situación excepcional (falta competiciones, 
selectivos, periodos sin entrenamientos, etc).  
 
Además, se hace extensible la normativa de becas ordinarias Federativas de la temporada 2020 por los 
resultados 2019, aprobadas con anterioridad.  
 

Todos los palistas beneficiarios de becas deberán competir durante la temporada 2020 en las pruebas 
del calendario nacional de su especialidad en embarcación individual y estar su programa bajo 
seguimiento y aprobación de la RFEP. El incumplimiento del programa, la falta de rendimiento en las 
pruebas disputadas o un bajo estado de forma podrá implicar la retirada de la beca.  
 
 

1A Becas ADO, ADOP, Pódium y CSD 

Objetivo La RFEP publicó a principios de año criterios para la obtención de becas asignadas en la 
temporada 2020 por los resultados del 2019. Los deportistas que realizaron la solicitud y 
fueron admitidas, un total de 38, ya están en el proceso regular para su percepción. Por otra 
parte, los organismos correspondientes fijaron las becas ADO, ADOP y Pódium. Estos 
deportistas suman a los anteriores becados otros 26. ADO (19), ADOP (2) y Pódium (5). 
A través de las diferentes opciones están cubiertos los deportistas, 64, que la temporada 
pasada tuvieron los resultados internacionales más destacados. 
En función de la posibilidad de competir esta temporada tanto en pruebas nacionales como 
internacionales se valorará la continuidad de estas becas para la siguiente temporada. 

 

1B BECAS Refuerzo becas ADO y ADOP 

Objetivo Incrementar las becas ADO y ADOP más bajas a los titulares de embarcaciones de 
modalidad y distancia olímpica y paralímpica.  
Los dos programas y los deportistas que están en ADO y ADOP, serán beneficiarios de la 
misma beca. 

Sujetos Palistas, hombres y mujeres con becas ADO y ADOP, sprint HSC2, MSC2, MSK2 y slalom 
MSK1 y Paracanoe.  
 

Medios Incrementar la beca actual hasta el tope de 12.000€, (en + - 4.000 €) 

Fechas  Estas ayudas se solicitarán en el plazo de 15 días después de su publicación  

 

2 BECAS Valores 2020 

Objetivo Dotar de ayudas al entrenamiento a deportistas sub-23 que ocupan el escalón inferior al que 
ocupan los deportistas sub-23 que ya son beneficiarios de otras ayudas 

Sujetos Palistas, hombres y mujeres, clasificados en final A y final B en el Campeonato de España 
Sub-23 en embarcación individual (K1 y C1) y sobre las distancias olímpicas que no disfrutan 



de otras becas por resultados, ADO o Pódium, identificados en 2019  
 
 

Medios Clasificación en 500 y 200 metros Asignación económica 

Del 1º al 6º 1.000,00 € 

Del 7º al 12º 700,00 € 

Del 13º al 18º 500,00 € 

 
Los y las deportistas que disfrutan de otras becas y ocupen posición que dan opción a beca 
no podrán percibirla, pero su puesto en la clasificación no será sustituido. 
Los perceptores de estas becas por su resultado en una distancia no podrán serlo por la otra 
distancia. Su puesto en la clasificación no será sustituido 

Fechas  Estas ayudas se solicitarán en el plazo de 15 días después de su publicación  

 
 

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

Objetivo Estas ayudas están dirigidas a los deportistas de categoría sub-23 que por sus resultados en 
los selectivos nacionales de la temporada 2019 se incluyeron en el proyecto citado y están 
entrenando con el soporte de las FFAA y no están incluidos en otras ayudas. 

Sujetos Palistas sub-23 incluidos en el programa de valores en seguimiento de las Federaciones 
Autonómicas, identificados en 2019 
 

Medios Ayuda única de 500 € 

Fechas  Estas ayudas se solicitarán en el plazo de 15 días después de su publicación  

 
 

4 Ayudas a deportistas internacionales 1 en 2019 con resultados sin beca 

Objetivo Ayuda a deportistas que lograron plaza para la competición de referencia de sprint y slalom 
en selectivos y no perciben las ayudas anteriores por no alcanzar resultados que dan acceso 
a becas ADO o CSD, o perciben becas inferiores a estas. 

Sujetos Deportistas senior y sub-23 que lograron plaza para la competición de referencia de sprint y 
slalom. Mundial senior y Mundial sub-23 (Internacional 1), identificados en 2019 

Medios Ayuda única de 1500 € a senior y 1000 € a sub-23. Si perciben una beca inferior se sumará 
la cantidad para igualar a esta. 

Fechas  Estas ayudas se solicitarán en el plazo de 15 días después de su publicación  

 
 

5 Ayudas a deportistas de núcleos de entrenamiento RFEP e Internacionales 2 en 2019  

Objetivo Estas ayudas están destinadas a deportistas que por sus méritos deportivos forman parte de 
los núcleos de entrenamiento de la RFEP de sprint y slalom y que no tienen resultados en el 
2019 para obtener becas de los apartados anteriores y a deportistas internacionales senior 
en Copa del Mundo en distancias olímpicas que no tienen resultados en el 2019 para 
obtener becas de los apartados anteriores 

Sujetos Deportistas senior y sub-23 de sprint y slalom que entrenan en los grupos de entrenamiento 
como internos. 
Deportistas senior y sub-23 de sprint y slalom que participaron en copas del mundo 
(internacional 2), identificados en 2019 y 2020  
 
 

Medios Ayuda única de 1000 € 

Fechas  Estas ayudas se solicitarán en el plazo de 15 días después de su publicación  



 

 

6 Ayudas deportistas internacionales modalidades NO olímpicas 

Objetivo Ayudas a deportistas internacionales en el 2019 de modalidades no olímpica que no reciben 
becas CSD N.O. por sus resultados (no medallistas)  

Sujetos Deportistas senior y sub-21 de la modalidad de Kayak Polo y deportistas senior y sub-23 de 
la modalidad de Ocean Racing, Maratón, Estilo Libre y Descenso que asistieron a la 
competición de referencia en el 2019, identificados en 2019  

 

Medios Ayuda única de 1000 € para senior y 500 € para sub-21 y sub-23 

Fechas  Estas ayudas se solicitarán en el plazo de 15 días después de su publicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1: Solicitud de ayudas a deportistas asignadas por la RFEP 2020 

 

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido: 

 
Beca que solicita: 
 

1B Becas Refuerzo becas ADO 

HSC2 MSC2 MSK1 

2 Becas Valores 2020 

MS23C 200  Puesto: HS23C 200 Puesto: MS23K 200 Puesto: HS23K 200  Puesto: 

1000 Puesto: 500 Puesto: 100  Puesto: 

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

4 Ayudas a deportistas internacionales 1 en 2019 con resultados sin beca 

Categoría Senior Sub-23 Evento  

5 Ayudas a deportistas de núcleos de entrenamiento RFEP e Internacionales 2 en 2019  

Núcleo   Evento  

6 Ayudas deportistas internacionales modalidades NO olímpicas 

Modalidad  Kayakpolo  Categoría Senior 

 Ocean Racing  Sub-23 

 Maratón  Sub-21 

 Estilo Libre  Marcar en los espacios en blanco la opción que solicita 

 Descenso  

Firma del solicitante: 
 
                                                      
 
 

                                                   En …..................................... a...............de......................del 2020 

 


