
  
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN POR VIDEO CONFERENCIA DE LOS MIEMBROS 

DEL COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ARBITROS DE LA REAL 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO  

  

 
El día 2 de julio de 2020, se celebró mediante video conferencia reunión de los 
miembros del C.T.N.A. de la RFEP, con la participación de los asistentes que a 
continuación se relacionan,   
 
 

ASISTENTES: 
 

PRESIDENTA DEL C.T.N.A. 
 
Dña. Begoña Rodríguez Costales 
 
VOCALES 
 
D. Antonio Romero Vila 
D. César Cea Domínguez 
Dña. Valery Chica de Diego 
D. Jesús de Santiago Gómez 
D. Iván Fernández Canalejas 
D. Juan José Sánchez de Sanjosé 
D. Fulgencio Hernández González 
 
ASESORES 
 
D. Salvador Fontana Esteve 
D. Fernando Ramos Hernanz 
Dña. Susana Balastegui Artigues 
 
SECRETARIO  

 
D. Juan Carlos Vinuesa González 
 
 

Da comienzo la reunión a las 19,00 horas para debatir los asuntos del Orden del 
día, previamente remitido con la convocatoria: 
 
I.- Puntos Generales. 
 
Dña. Begoña Rodríguez, dio la bienvenida a todos los asistentes y les agradeció 
la aceptación a formar parte de este renovado Comité e integrarse en este 
equipo, confirmando los puntos a desarrollar en la agenda de la reunión. 
 
II.- Informes de los miembros. 
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Pasó a desarrollar los aspectos de la agenda exponiendo las líneas generales 
del proyecto y que comprenden las siguientes competencias: 
 
Velar por el cumplimiento de los Reglamentos en las competiciones, para lo que 
se propondrán medidas que llevaremos a cabo desde el comité. 
 
Revisión de todos los reglamentos de las competiciones que se realicen en todo 
el territorio, algunas veces nos hemos encontrado con Reglamentos que tenían 
contradicciones o bien en su redacción, o con respecto a los Reglamentos 
Internacionales y con organizadores que necesitan asesoramiento. Ofreceremos 
a las Federaciones Territoriales la revisión y colaboración para que todos los 
Reglamentos de Competición tengan uniformidad y de esta forma los deportistas 
y los árbitros que tengan movilidad geográfica no encuentren contradicciones en 
las competiciones de los mismos niveles. El proceder será siempre coordinado 
con el departamento de actividad estatal y llevado a cabo en equipo ya que se 
trata de un trabajo complejo.  
 
Revisión y actualización de nuestro Reglamento, en vigor desde 2008. 
 
Mejorar la formación de los árbitros, ya que hay zonas en las que no se practican 
competiciones de ciertas disciplinas y los árbitros que se designan 
territorialmente, aunque tienen amplia experiencia en unas están peor formados 
en otras.  Para ello necesitamos realizar un proyecto de movilidad nacional y así 
podremos darles la experiencia necesaria, es una inversión de futuro ya que nos 
hemos encontrado en Campeonatos o Copas con árbitros nacionales que 
carecían de la experiencia que se les exigió sin ofrecerles previamente la debida.  
 
La formación debe ser de carácter nacional y coordinada para que todas las 
titulaciones del mismo nivel estén igualadas en formación y experiencia. 
Debemos coordinarnos a nivel nacional, si fuera necesario, compartiendo 
materiales y nosotros como órgano de la Federación crear las herramientas que 
se necesiten para ayudar en todo lo que las Federaciones Autonómicas 
dispongan. La parte teórica podrá llevarse a cabo online. La gestión de 
resultados es un apartado que necesita también ampliación y que los árbitros 
que estén interesados y capacitados se formen para que tengamos un equipo 
más amplio y bien formado. 
 
Debemos participar de la información que los Jueces Árbitros remiten a la 
Federación una vez concluidas las pruebas, en el menor plazo posible, de 
manera que esto repercuta en la mejora de nuestro deporte, sintetizarla y 
elaborar informes/resúmenes que se remitirán a los Comités Técnicos para se 
conozcan las evaluaciones que se realizan en cada competición y se tengan en 
cuenta para futuras competiciones en las mismas o en otras localizaciones.  En 
la misma línea a nivel Internacional, trasladando los cambios de Reglamentos 
para que nuestros árbitros estén informados de primera mano. 
 
Emplear la web de la RFEP para actualizar sus contenidos en el área de arbitraje, 
y habilitar espacios para poner al día los documentos que sean necesarios, 
revisar los reglamentos, cursos, etc., que sirva de medio de información del 
colectivo arbitral. 
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Transparencia en las nominaciones tanto nacionales como internacionales y 
solicitar a las federaciones territoriales toda la información sobre los 
nombramientos que éstas realizan para asegurar esa transparencia y que, de 
esta forma, también tengamos una visión especifica de la experiencia de cada 
árbitro y podamos o bien ampliarla o rentabilizarla nombrándoles en pruebas 
importantes en posiciones en las que tengan experiencia probada o mejorarla. 
 
 
Crear un plan estratégico para la formación y titulación de árbitros 
Internacionales en todas las disciplinas de manera que sean pilares en las 
nominaciones Internacionales.  Favorecer la asistencia a cursos internacionales 
y ser ponentes en las jornadas, para que nos trasladen cómo se funciona a nivel 
Internacional y crezcamos en esa dirección. 
 
Creación de criterios y protocolos para los nombramientos arbitrales  
 
Crear vínculos de formación facilitando materiales para poder compartir con 
federaciones internacionales en vías de desarrollo que necesiten nuestra ayuda 
en formación y en experiencia. Debemos ser un referente en formación de 
árbitros en otros continentes. 
 
Crear un equipo de trabajo que asesore en las herramientas para la gestión de 
resultados de las pruebas organizadas por las federaciones territoriales, para 
que en todas las pruebas de nuestra Federación dispongamos de la tecnología 
necesaria.  Aunque esta tarea ya se inició la información no ha sido ni constante 
ni reglada.  
 
Colaborar con los organizadores de las competiciones Internacionales de la 
RFEP con rigor para que sus inscripciones estén avaladas por las respectivas 
federaciones nacionales de la ICF de manera que nos aseguremos de que todos 
los inscritos tengan licencia en vigor con un país ICF y que esté acreditado. 
 
Pasando a continuación a realizar un resumen de las propuestas recibidas por 
parte de todos los asistentes: 
 

• Adaptación Reglamentos a los de la ICF. Bases de competición. 
Trabajaremos por equipos. 

• Actualización y publicación del apartado Árbitros en la web de la RFEP.  
• Formación mejorar en Nivel Básico y en el caso de Kayak Polo crear figura 

de “tutor de prácticas arbitrales”. Tanto para el inicio, como para el 
seguimiento en la adquisición de un nivel superior de árbitro (auxiliar, 
básico, nacional e internacional). 

• Traducciones de Reglamentos Internacionales y actualizarlos. Trabajar 
con comité Relaciones Internacionales y con esta información organizar 
cursos de reciclaje destinados a los árbitros y que sean obligatorios. 

• Anticipar las designaciones arbitrales y planificadas para la temporada, 
especializando, pero que también sean abiertas para que la formación y 
experiencia llegue a todos los que estén interesados.  

• Posiciones clave, célula o gestión de resultados crear grupo de formación 
para que no se dependa de unos pocos.  

• Intercambiando experiencias entre los Jueces árbitros en reuniones 
marcadas en plazos dependiendo de la especialidad. 
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• Actualización de los 0,19€/km 
• Obligar al Juez Árbitros a revisar las disposiciones de seguridad que, 

aunque son del organizador también figura el Juez Árbitro como 
“responsable” 

• Gestionar mejor el material de la RFEP y coordinarnos con la oficina ya 
que si algo falla el problema se traslada al Juez árbitro. 

• Que sea parte del material obligatorio un vídeo para grabar lo que se 
considere necesario. 

• Identificar jefes de equipo. 
• Árbitros que sean Internacionales deben arbitrar en pruebas nacionales; 

pruebas Internacionales árbitros Internacionales. 
• Crear desde la RFEP el material de examen y las exigencias de 

formación. Titulación Académica mínima, ESO. 
• Equipación de los miembros del C.T.N.A., polo de diferente color. 

    
Se acuerda establecer grupos de trabajo por especialidades para sacar adelante 
sus proyectos, y establecer qué materiales serán los necesarios para llevar a 
cabo nuestras funciones en los distintos campeonatos, cada disciplina conoce 
con más profundidad que elementos necesita y serán los responsables de dicho 
cometido con la persona responsable del departamento de actividad estatal, 
estando de acuerdo en que ciertas organizaciones ya disponen del material 
suficiente, pero hay otras que conviene coordinar que material puede ponerse a 
disposición y que material tiene que facilitarse desde la federación, siendo el juez 
árbitro o el árbitro que designe el responsable por velar porque se encuentre todo 
lo necesario en perfecto estado y reportar todas las incidencias que sucedan 
para su corrección inmediata. 
 
Por parte del Sr. Romero se comentó la posibilidad de que se realizase un 
inventario desde la RFEP del material específico de arbitraje y que se tuviese un 
impreso de verificación delo mismo y de reporte de incidencias. 
 
Señalándose que en ciertas especialidades se cuenta ya con stock de material, 
como en sprint, maratón y ríos, si bien en otras aún se está lejos de tener lo 
óptimo. A veces se requiere el empleo de cámaras de video para evitar otros 
problemas en llegadas, y no son requeridas o bien no son solicitadas. 
 
Por parte de la organización de competiciones ya se han determinado las 
personas responsables de las entregas del material (esto corresponde a otro 
ámbito que no es el meramente arbitral) que por disciplinas se encargarán de 
esta tarea (Begoña Rguez., Guillermo Diez, Salvador Fontana), si bien esto no 
tiene nada que ver con lo expuesto anteriormente señalo la presidenta, al 
establecer por especialidades que necesidades se van a requerir para 
coordinarse con la suficiente antelación con la persona responsable del 
departamento para tener a punto todo lo necesario para el arbitraje de las 
competiciones. 
 
Respecto de la web, en la que se han determinado unos responsables por cada 
departamento para encargarse de velar por incorporar la documentación y 
noticias los apartados relativos al arbitraje que se encuentran encuadrados en el 
departamento de actividad estatal, corresponden al Coordinador de Actividad 
estatal Narciso Suárez y una serie de administradores y colaboradores que 
remiten la documentación y necesidades para su carga en la web, solicitando la 
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colaboración en ese aspecto, brindándose D. Salvador Fontana a revisar que 
documentación se precisa y canalizar a través de los administradores de la web 
para que se incorporen. 
 
Respecto del recuento de material se comprometieron a enviar los formularios 
para verificar que el material puesto a disposición para los equipos arbitrales, 
reporten su estado y que funcionan correctamente o bien cualquier tipo de 
incidencia que suceda en el transcurso de la competición. 
 
En opinión generalizada la web está muy desactualizada y habrá que ponerse al 
día para que sea el canal de información eficaz. 
 
Quiso abundar en este tema D. Antonio Romero indicando que para el tema de 
los seguros y que quedase constancia en el acta se debería revisar (pues 
actualmente no esta en la web actual) el impreso para la entrega al personal 
sanitario que se desplaza con la ambulancia que cubre la competición. Así 
mismo incidió en crear un impreso a nivel nacional para exponer las causas 
justificadas cuando un deportista no va a recoger su premio/medalla para 
eximirse de cualquier tipo de sanción (que deberá delegar en algún 
representante de su club y a ser posible del mismo género) 
 
Volviendo a la visualización de los cursos en la web, se requerirá a las FF.AA. 
remitan toda la información de sus previsiones de actividades formativas de 
árbitros para tener siempre actualizada esa información en el apartado 
correspondiente de la web. 
 
III Plan estratégico para la temporada 2020/2021. 
 
Actualización y adaptación de Reglamentos y Bases de Competición. 
 
Las conclusiones más relevantes es que las disciplinas evolucionan muy 
rápidamente, se requiere una continua revisión de los mismos y acompasarlos 
con los de la ICF, en especialidades como el Kayak Polo en opinión de Ivan 
Fernández, es tan necesario que estar al día en los mismos va a suponer una 
repercusión muy positiva en los resultados de nuestro equipo nacional, tal es el 
caso de que no competir a nivel nacional con las últimas novedades puede 
suponer en los torneos internacionales no superar las fases previas de 
clasificación en dichas competiciones oficiales internacionales, dichos cambios 
son propuestos para favorecer una evolución de la especialidad que está 
creciendo a nivel internacional, por eso es fundamental de cara al próximo 
mundial de Roma en 2021, conocer de primera mano por donde van a producirse 
los cambios estando en continuo contacto con los miembros del Comité de 
Canoe Polo de la ICF, en los que tenemos a nuestro representante mario Pérez, 
para adelantarnos las novedades, por ello se acuerda tener un borrador 
preparado para en el menor plazo posible proceder a su aprobación por los 
órganos correspondientes federativos y del CSD, no obstante se promoverán los 
cambios en las Bases de competición para ir adelantándonos a los 
acontecimientos. 
 
Respecto a la especialidad de Barco Dragón se mencionó por parte de D. 
Fulgencio Hernandez, que no había un reglamento a día de hoy, y que se ofrecía 
a colaborar en la traducción del existente de la ICF para su adaptación a nuestra 
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actividad que por suerte está creciendo año a año. Se requiere adoptar las 
mismas directrices y que sea unánime para todos, aprovecho para explicar las 
categorías y modalidades de su especialidad, así como la importancia de 
abreviar el sistema de competición y el sistema de puntuación inicialmente en 
las Bases de competición, para que estos aspectos no queden a la interpretación 
del Juez árbitro y difieran de unas a otras organizaciones 
 
 
Para el Kayak de Mar se pronunció Salvador Fontana, que expuso que se 
necesitaba realizar un cambio profundo, y que se requerirían varias fases, en 
base a lo que dispone la ICF, teniendo una buena disposición con el delegado 
técnico de la ICF Mario Santos, a colaborar en su implantación, dado el 
importante auge que está teniendo esta especialidad con novedades muy 
importantes. 
 
Dando traslado a los Comités autonómicos, de las novedades y cambios, para 
que los presidentes de los comités autonómicos lo comuniquen al resto de los 
árbitros. 
 
Por último Dña. Valery Chica expuso la falta de reglamentación del Kayak 
Extrem, (que actualmente se encontraba en fase de traducción del de la ICF) y 
que los árbitros actualmente no se encuentran preparados para abordar esta 
especialidad, que fundamentalmente amplia el repertorio de las normas 
establecidas para el slalom clásico. 
 
Estrategia para la mejora de la formación. 
 
Proponiendo una formación online que podría ir dirigida a todos los árbitros 
nacionales de slalom. 
 
Apuntando D. Juan José Sánchez, que se tuvieran en cuenta aquellos árbitros 
que arbitraban competiciones de campeonatos de España, como los que se 
venían realizando en Cataluña, País Vasco y Sabero. 
 
D. Jesús de Santiago, manifestó que, para el extrem, quienes podrían ser 
formadores, dado el escaso número de árbitros que habían actuado 
internacionalmente en esta disciplina, apenas 4, ofreciéndose Dña. Valery Chica, 
apostando por una formación online complementándose con el conocimiento que 
se adquiere en la competición). 
 
Por parte de Antonio Romero expuso la problemática de la formación rígida de 
los cursos y que se requería un tiempo para cubrir con mayor garantía la 
formación, se necesitan más regatas y estar tutelados, el sistema actual plantea 
muchas carencias, se necesita gente experimentada, que hayan tomado parte 
en un número suficiente de pruebas y hayan rotado por todos los puestos. 
 
D. Iván Fernandez Canalejas, propuso como ya había remitido a la presidenta, 
a los presentes para la formación duplicar la experiencia exigida 
(auxiliar/básico/nacional), y crear un tutor de prácticas con una duración de un 
año.  
Actualmente nuestros deportistas de los equipos nacionales vienen cosechando 
importantes resultados desde hace 6 temporadas, en esos deportistas tenemos 



7 
 

que posibilitar su engranaje en el colectivo arbitral, esas premisas se han 
trasladado a la presidenta para su valoración. También otro requerimiento 
importante es establecer y tener definidos los equipos arbitrales desde principio 
de año. 
 
Estas consideraciones son asumidas por el resto de los miembros dado la 
importancia de llevar a cabo estas medidas. 
 
D. Fulgencio Hernández, quiso manifestar que en su opinión se debían regular 
mejor las voces de salida, para unificarse en todas las especialidades, pues en 
Barco Dragón hay una singularidad: stop, palas al agua, preparados…ya, en la 
fase de palas al agua, nadie puede mover la pala. 
 
Por parte de la presidenta, manifestó que, dependiendo de las zonas de España, 
este proceso se lleva con más o menos permisividad. 
 
Se propondrá que a cada competición de ámbito estatal puedan acudir dos 
ayudantes del Juez árbitro, de apoyo, que no sean locales, y procedan de otras 
comunidades. 
 
Tenemos que especializar a los árbitros para dar salidas y así unificando criterios 
se aumentará la credibilidad en los mismos. Desde el CTNA se sondeará la 
posibilidad de quien pudiera cumplir con este perfil y ser especialista. 
 
Por último D. Antonio Romero quiso exponer que habitualmente en el mundo del 
slalom no había grandes incidencias, si bien en maratón habría que ser más 
rigurosos en el cumplimiento del reglamento en vigor aplicando correctamente 
los 30” de penalización. Y en sprint se debería abordar la práctica de ir a la ola, 
dado que son los problemas que se dan más habitualmente. Estando también 
de acuerdo en la anomalía según su opinión de cómo están las voces de salida 
en el actual reglamento, pero que no cabe duda, que no sólo en esos sino en 
otros apartados hay que formarse. 
 
IV Varios. 
 
Se adopto la decisión de continuar las reuniones por especialidades y grupos de 
trabajo, a propuesta de D. Salvador Fontana, al objeto de ser más operativas. 
Fomentando las iniciativas que puedan trasladarse por correo electrónico para 
su puesta en común y adoptar decisiones. 
 
Y sin más intervenciones, la presidenta agradeció a los asistentes la presencia y 
su buena disposición en la reunión. Levantándose la sesión a las 21:00 horas 
del día al principio indicado. 
 
       EL SECRETARIO 
 
        
 
 
 
   

D. Juan Carlos Vinuesa González 


