ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

PRESIDENTE
D. Juan José Román Mangas
VICEPRESIDENTES
D. Pedro Pablo Barrios Perles
D. Joseba Saies Alzua
VOCALES
D. Alberto Amigo Sánchez
Dña. Begoña Rodríguez Costales
D. David Martínez Miralles
D. Joan Ignasi Rosell Urrutia
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. Carlos Canchales Clemente Dto.
de Actividad Estatal.

Los días 6, 13, 16, 27, 28, 29, 30 de octubre y
1 de noviembre 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:
92/2020.- Equipo Nacional de Eslalon para
la Copa del Mundo de Pau. (6 de octubre).
Autor del Documento:
Dirección Técnica

de

Damos traslado en documentación anexa el
Equipo Nacional de Slalom para la Copa del
Mundo que se celebrará en Pau (Francia), del
6 al 8 de noviembre, seleccionado en base a
los criterios para dicha especialidad, para su
refrendo de ese órgano de gobierno.
Siendo aprobado el equipo Nacional para la
Copa del Mundo de slalom con fecha 8 de
octubre con los votos favorables de 15 de los
miembros que se han pronunciado.
93/2020.- Circulares nº 19/2020 y Circular nº
20/2020 (13 de octubre).
-

SECRETARIO GENERAL
D. Juan Carlos Vinuesa González

Departamento

Circular nº 19/2020 Tramitación por las
Federaciones Autonómicas de
Licencias sin coste.
Formulario Tramitación Licencias sin
coste
Circular nº 20/2020 Tramitación por las
Federaciones Autonómicas de
Licencias para la Temporada 20202021, y Normas de Seguridad.

Autores de los Documentos: Departamento de Actividad Estatal y Asesores
Se da traslado en documentación anexa las Circulares nº 19/2020 Tramitación por las
Federaciones Autonómicas de Licencias sin coste y Circular nº 20/2020 Tramitación
por las Federaciones Autonómicas de Licencias para la Temporada 2020-2021, y
Normas de Seguridad, que ha elaborado el departamento de actividad estatal

conjuntamente con sus responsables y la asesoría jurídica de la RFEP, para vuestra
revisión y refrendo por ese órgano de gobierno, dada la compleja naturaleza de las
mismas según el acuerdo adoptado en la pasada Asamblea General Ordinaria.
D. José Ángel Sánchez Ortiz, solicito la siguiente aclaración, “En el caso de
federaciones que todas sus licencias anuales son nacionales, solo nos queda la
pregunta de si podemos incluir las licencias mensuales, semanales o incluso diarias,
normalmente de usuarios eventuales que querían estar federados, que hemos
tramitado a través de nuestro seguro, y que servirían para mejorar la estadística
nacional”.
D. Juan José Román, quiso aclarar que, dado que las licencias sin coste sirven,
únicamente, para incrementar la estadística en el número de licencias que tiene una
Federación Autonómica, si pudieran contabilizarse las que se enumeran como
mensuales, semanales o incluso diarias, siempre que se tramiten y remitan como se
contempla en la circular.
Por lo tanto, no existe ningún inconveniente en registrar dichas licencias.
Y no habiendo objeciones ni observaciones a las mismas fueron refrendadas las
Circulares nº 19/2020 y 20/2020, con fecha 15 de octubre con los votos favorables de
los 15 de los miembros que se han pronunciado, procediéndose a su envío a las
FF.AA. y su publicación en el apartado correspondiente de nuestra web.
94/2020.- Reordenación de la Estructura de la Dirección Técnica (13 de octubre)
Autor de la propuesta: presidente RFEP
Se acompaña en documento anexo la reordenación de la estructura de la Dirección
Técnica para su debate y aprobación.
Con el objetivo de continuar con la preparación deportiva de los Grupos de trabajo en
este inicio de temporada, y que ello tenga el menor impacto posible en la preparación
de los deportistas, ya que nos encontramos en un periodo preelectoral y durante el cual
no se debería de adoptar acuerdos vinculantes para el futuro. Se reordena la estructura
de la dirección técnica en la que se integrarán los técnicos responsables de cada
Programa para abordar de forma colegiada cada proyecto.
Como veis se engloba a todas las disciplinas olímpicas y no olímpicas junto a los
responsables técnicos de cada especialidad y los técnicos de los centros de
entrenamiento.
Siendo aprobada la reordenación de la estructura de la Dirección Técnica con fecha 15
de octubre con los votos favorables de los 12 de los miembros que se han pronunciado.
95/2020.- Refrendo de los representantes de la Junta Directiva en la Comisión
Gestora de la RFEP. (16 de octubre).
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Autor de la propuesta: D. Juan José Román Mangas
Ante la próxima convocatoria de elecciones y en atención a lo dispuesto en la Orden
Electoral, en su artículo 12. Comisión Gestora. apartado 2 una vez fue refrendado por la
Comisión delegada la reducción de componentes de la Comisión Gestora a seis
miembros más el presidente, y tal y como es preceptivo antes de convocar las
elecciones, es necesario designar a los tres representantes de la JJDD a propuesta del
presidente.
La Comisión delegada con fecha 14 de septiembre, proclamó a los siguientes miembros
como sus representantes en la Comisión Gestora:
D. Pedro Pablo Barrios Perles (en representación de las Federaciones Autonómicas).
D. Saúl Fernández Tamame (en representación de los Clubes).
D. Marc Vicente Cases (en representación de los deportistas, técnicos y árbitros).
Ahora procede nombrar a los tres representantes de la Junta Directiva, la propuesta del
presidente es la siguiente:
D. Joseba Saies Alzua (como representante de la JJDD y vicepresidente actual).
D. José María García Riolobos (como represente de la JJDD y de las Federaciones y en
calidad de representante de las islas).
Dña. María de los Ángeles Ripoll Vilaplana (como representante de la JJDD).
Siendo aprobada la propuesta del presidente de la designación de los representantes de
la Junta Directiva en la Comisión Gestora de la RFEP con fecha 20 de octubre con los
votos favorables de los 13 de los miembros que se han pronunciado.
96/2020.- Convalidación de prácticas alumnos Curso de árbitros de Kayak Polo
celebrado en Valencia en febrero 2020 (27 de octubre).
Autora de la propuesta: Dña. Begoña Rguez. Costales (Pta. del CTNA) a propuesta del
CTNA
El CTNA propone, según solicitud de la Federación de Piragüismo de la Comunidad
Autónoma de Valencia, que los árbitros que han realizado el curso de árbitros de kayak
polo, celebrado en Valencia, los días 22 y 23 de febrero, y que no pudieron realizar las
prácticas con motivo de la suspensión, por el COVID-19, de las pruebas del Calendario
Oficial de competiciones de la RFEP, estando el expediente por concluir, les sea
concedida, como APTOS, y dado su experiencia como deportistas en esta especialidad,
actuando como árbitros auxiliares durante la celebración de la Liga de kayak Polo,
aportando experiencia en las prácticas exigidas, aún sin haberlas podido celebrar por lo
expuesto anteriormente.
Los árbitros serían los siguientes:
BÁSICOS:
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•

Lidia Romeu Solaz

•

Pablo Ibañez Enguix

•

Freia Belda Benavides

•

David Beltrán Pozo

NACIONALES:
•

Nuria Cañas Hernández

•

Mar Andreu García

•

Marta Fernández Soler

Siendo aprobada la propuesta de la presidenta del CTNA con fecha 29 de octubre con
los votos favorables de los 12 de los miembros que se han pronunciado y un voto a favor
de su aplazamiento hasta la realización de las prácticas en competición federada.
Asunto 97/2020.- Notificación propuesta provisional de concesión de créditos a
FF.DD.EE. del CSD (28 de octubre).
Autor de la Propuesta de Concesión: Subdirección General de Alta Competición del CSD
Con fecha de hoy se nos ha notificado el importe de la propuesta provisional de
concesión de créditos a FF.DD.EE. relativa a la convocatoria del pasado 3 de julio de
2020 (publicada en el BOE de 10 de julio de 2020). Asignándonos el importe inicialmente
solicitado de 215.145,57€, para inversión en material deportivo de preparación
deportistas olímpicos y pago deudas a proveedores.
Esta RFEP ya ha trasladado su conformidad con la misma y no presentar alegaciones.
Dándose todos los miembros por informados y conformes.
98/2020.- Actualización de la Normativa para la formación de árbitros (29 de
octubre).
Autores del Documento: Dto. de Actividad estatal y Pta. Comité Técnico Nacional de
Árbitros
Se acompaña en documentación anexa Normativa para la formación de árbitros
actualizada que nos traslada el CTNA para su aprobación por este órgano de gobierno.
Los cursos solicitados en el momento actual o iniciados previo a la aprobación de la
normativa, no se acogerán a esta, si no a la anterior.
Siendo aprobada la propuesta de la presidenta del CTNA con fecha 31 de octubre con
los votos favorables de 14 de los miembros que se han pronunciado.
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99/2020: Remitiendo Acuerdos de la Comisión Directiva del CSD (30 de octubre)
Autores de los Documentos: Subdirección General de Régimen Jurídico del deporte del
CSD.
Con fecha 28 del presente tuvo entrada en esta RFEP, la Certificación del Subdirector
General de Régimen Jurídico del Deporte y secretario de la Comisión Directiva del CSD
acordando aprobar definitivamente la modificación de los artículos 15.8, 19.1 y 23.2, así
como los Anexos I, II y III, del Reglamento electoral de la Real Federación española de
Piragüismo, autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas del
Consejo Superior de Deportes.
Así mismo esta información y el reglamento Electoral y Anexos aprobados figuran en el
apartado Elecciones 2020 de la web federativa.
También y en la misma sesión del día 26 del presente fueron aprobadas las
modificaciones de los Reglamentos General y Técnico de Competición y de Aguas
Tranquilas Sprint que fueron refrendados por la Comisión Delegada de la RFEP los
pasados 2 y 8 de marzo, y que ya se encuentran publicados en la web.
Lo que ponemos en conocimiento de ese órgano de gobierno.
Dándose todos los miembros por informados y conformes.
100/2020: Designaciones arbitrales internacionales de slalom para la temporada
2021. (30 de octubre).
Autores del Documento: Pta. del CTNA, Dña. Begoña Rodríguez Costales y Meritxell
Rguez. Cadena Advisor CSL ICF
Damos traslado en documento anexo, para conocimiento de ese órgano de gobierno, las
Designaciones arbitrales internacionales de slalom para la temporada 2021, dado que
mañana es el fin de plazo de la remisión de las propuestas de la RFEP ante la ICF, la
presidenta del CTNA en colaboración con Meritxell Rodriguez Cadena Advisor del CSL
ICF, han acordado presentar a todos los árbitros internacionales de dicha especialidad
disponibles y que sea el Comité de la ICF el que decida a quién nombra según las
necesidades que tengan.
Siendo aprobada la propuesta de la presidenta del CTNA con fecha 31 de octubre con
los votos favorables de 13 de los miembros que se han pronunciado.
101/2020.- Normativa para deportistas convocados por la RFEP temporada 202021. (30 de octubre).
Autor del documento: Secretaría Técnica de la RFEP
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Damos traslado de la Normativa para deportistas convocados por la RFEP temporada
2020-21, para su aprobación por ese órgano de gobierno. Se hace hincapié en que un
año más, se solicita a los deportistas convocados a concentración y competición que
actualicen sus datos en el formulario de FICHA TRÁMITES INTERNACIONALES 2021 a
fin de agilizar la recogida de datos para todas las gestiones que se llevan a cabo desde
la Secretaría Técnica.
“7.5. Todos los deportistas convocados a competición o a concentración, deberán haber
cumplimentado el formulario online de “FICHA TRÁMITES INTERNACIONALES”:
https://forms.gle/UZZLVRybuKB3ZE49A”
Una vez que sea aprobado será publicado en la web y se remitirá a los deportistas.
Siendo aprobada la Normativa para deportistas convocados por la RFEP temporada
2020-21 con fecha 2 de noviembre con los votos favorables de 14 de los miembros que
se han pronunciado.
Asunto 102/2020: Circular nº 21/2020 Normas para la solicitud de organización de
competiciones internacionales de Nivel IV de la ICF en España para la temporada
2020-2021 y participación internacional de clubes en el extranjero. (1 de
noviembre).
Autores del Documento: Dto. de Actividad estatal y Asesores
Se da traslado en documento anexo, para conocimiento de ese órgano de gobierno, la
Circular nº 21/2020 relativa a las Normas para la solicitud de organización de
competiciones internacionales de Nivel IV de la ICF en España para la temporada 20202021 y participación internacional de clubes en el extranjero.
Que será remitida a las FF.AA., por el Departamento de Actividad Estatal.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
Y sin más consultas/comunicaciones realizadas con finalización de los plazos de
votación, se dan por finalizadas el 1 de noviembre de 2020.
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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ANEXO AL PUNTO 92/2020
EQUIPO NACIONAL DE ESLÁLOM PARA LA
COPA DEL MUNDO DE PAU.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2020

COPA DEL MUNDO DE SLALOM
PAU (FRANCIA), del 6 al 8 de noviembre de 2020
Equipo Nacional de Slalom Senior
KAYAK

Categoría masculina
HSK1
David LLORENTE VAQUERO
Joan CRESPO SISTIAGA
Darío CUESTA ÁLVARO

CLUB DEPORTIVO RIO ERESMA
CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK
CLUB DEPORTIVO RIO ERESMA

Categoría femenina
MSK1
Maialen CHOURRAUT YURRAMENDI
Laia SORRIBES GRAELLS
Olatz ARREGUI ALTUNA

CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
NAUTIC MIG SEGRE
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
CANOA

Categoría masculina
HSC1
Ander ELOSEGI ALKAIN
Miquel TRAVÉ PUJAL
Daniel PÉREZ CORTEGOSO

CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK
CLUB CADI CANOE-KAYAK
CLUB PIRAGÜISMO PENEDO TEIMPORTA

Categoría femenina
MSC1
Núria VILARRUBLA GARCÍA
Klara OLAZABAL SÁNCHEZ
Miren LAZKANO ZURIARRAIN

CLUB CADI CANOE-KAYAK
CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
EXTREME

Categoría masculina
CSLXM
Darío CUESTA ÁLVARO
Samuel HERNANZ OBRADOR

CLUB DEPORTIVO RIO ERESMA
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN

Categoría femenina
CSLXW
Olatz ARREGUI ALTUNA
Miren LAZKANO ZURIARRAIN

CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN

P. 1

ANEXO AL PUNTO 93/2020
CIRCULARES Nº 19/2020 Y Nº 20/2020.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2020

ANTRACITA, 7, 3º 28045 MADRID TELÉFONOS 911 123 805 / 651 139 763

www.rfep.es

CIRCULAR Nº 19/2020
13 de octubre

ASUNTO:

TRAMITACIÓN POR LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE
LICENCIAS SIN COSTE.

DESTINATARIOS:

PRESIDENTES DE FEDERACIONES
PIRAGÜISMO.

AUTONÓMICAS

DE

Atendiendo a lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de la Real
Federación Española de Piragüismo, de fecha dos de febrero de dos mil veinte,
en la que se acuerda que todas aquellas licencias de ámbito autonómico
expedidas, desde el día 1 hasta el 31 de octubre, por cada una de las distintas
Federaciones Autonómicas, puedan incluirse, sin coste alguno, junto al total
de licencias tramitadas como estatales para, de esta forma, aumentar el
número de licencias expedidas por cada Federación Autonómica.
El total de estas licencias, junto con las estatales, se notificará al CSD a través
de los Cuestionarios de Memoria que, cada año, nos remite, para su
cumplimento, el propio Consejo Superior de Deportes. Con esta medida, cada
Federación que tramite este tipo de licencias aumentará su estadística en el
número de licencias expedidas en la temporada.
Estas licencias sin coste no computarán para establecer el porcentaje de
representación para la votación que, en la Asamblea General Ordinaria de la
Real Federación Española de Piragüismo, se realiza para la aprobación de
cuotas de licencias y que, únicamente, se determina con el número de licencias
estatales abonadas.
La finalidad de la remisión de las licencias sin coste a la RFEP queda
sujeta, únicamente, a aumentar la estadística del número de licencias
tramitadas en cada Federación Autonómica, sin que produzca otro tipo
de efecto que no sea este.
1.- LICENCIAS DE ÁMBITO AUTONÓMICO EXPEDIDAS
FEDERACIONES AUTONÓMICAS y REMISIÓN A LA RFEP.

POR

LAS

Recordamos que, el Sistema Informático de Afiliación de la RFEP, sólo
incluirá licencias estatales en el que se aplicará la cuota de afiliación
correspondiente, y son las únicas sobre las que se realizarán las
certificaciones oportunas, por lo tanto, las Federaciones Autonómicas que
expidan licencias de ámbito autonómico, y que quieran acogerse a este
acuerdo para incrementar su número de licencias expedidas, deberán de
seguir las siguientes indicaciones:
a) Cada Federación Autonómica deberá cumplimentar, sin excepción, todos los
datos que aparecen en el formulario, formato Excel, que adjuntamos. Este
formulario no podrá ser modificado en su formato. Si se detecta cualquier tipo
de alteración en el mismo, no se dará como valido.

correorfep@rfep.es

En cada caso la Federación Autonómica se responsabilizará de la autenticidad de
los datos que figuren en el formulario.
Cada palista sólo podrá figurar una vez en estos formularios, y no podrá estar
afiliado, en la misma temporada, en el Sistema Informático de la RFEP.
b) Todas las personas que figuren en estos formularios tendrán, obligatoriamente,
un seguro médico-deportivo que deberá ser contratado por la Federación
Autonómica.
Las Federaciones Autonómicas tendrán que suscribir directamente sus
correspondientes pólizas de seguros, acreditándolo y enviando una copia
de la póliza a esta Real Federación, antes del 1 de noviembre de 2020.
2.- CATEGORÍAS DE LOS PIRAGÜISTAS
Las categorías que deberán reflejar en el formulario son las siguientes:
PREBENJAMÍN
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL
CADETE
JUVENIL
SUB23
SENIOR
VETERANO

Nacidos de 2013 en adelante.
Nacidos de 2011 y 2013
Nacidos de 2009 y 2010
Nacidos en 2007 y 2008
Nacidos en 2005 y 2006
Nacidos en 2003 y 2004
Nacidos entre 1998 y 2002 (ambos inclusive)
Nacidos entre 1997 y 1987 (ambos inclusive)
Nacidos antes de 1987

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

ANTRACITA, 7, 3º 28045 MADRID TELÉFONOS 911 123 805 / 651 139 763

www.rfep.es

correorfep@rfep.es

CIRCULAR Nº 20/2020
13 de octubre

ASUNTO:

TRAMITACIÓN POR LAS FEDERCIONES AUTONÓMICAS DE
LICENCIAS PARA LA TEMPORADA 2020-2021, Y NORMAS DE
SEGURIDAD.

DESTINATARIOS:

PRESIDENTES DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE
PIRAGÜISMO, CLUBES DEPORTIVOS Y ENTIDADES DE
PIRAGÜISMO RECREATIVO.

1.- LICENCIAS EXPEDIDAS POR LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
(Salvo en los casos previstos en el artículo 32.4, párrafo segundo, de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, que la licencia se expedirá por las federaciones
deportivas de ámbito estatal.)
Las licencias de la próxima temporada, que comprende desde el 1 de noviembre de
2020 hasta el 31 de octubre del 2021 podrán expedirlas directamente las
Federaciones Autonómicas, y comunicarlas a la RFEP, por Internet, produciendo los
efectos que dispone el artículo 92 del vigente Estatuto Orgánico, en consonancia con
el apartado 4 del artículo 32 de la Ley del D (modificado por el artículo 23 de la ley
15/2014 de Racionalización del Sector Público) desde el momento que quede
constancia de su solicitud en el registro de la federación autonómica correspondiente.
El sistema es válido para la afiliación de piragüistas, técnicos, árbitros, directivos y
clubes deportivos.
En cada caso la Federación Autonómica se responsabilizará de la autenticidad de los datos
que figuren en la solicitud de licencia. (Es necesaria la actualización de los datos de los
afiliados con el fin de mejorar la comunicación vía telefónica, e-mail, etc.)
La Federación Autonómica expedirá la correspondiente licencia en formato digital que
le será facilitado por la RFEP, con los datos correspondientes a cada interesado.
Cada palista afiliado a la RFEP tendrá una sola licencia en atención a lo dispuesto en
el artículo 34 del Reglamento General y Técnico de Competiciones vigente.
a) Todas las personas afiliadas a la RFEP tendrán, obligatoriamente, un seguro médicodeportivo que deberá ser contratado por la Federación Autonómica.
Las Federaciones Autonómicas tendrán que suscribir directamente sus
correspondientes pólizas de seguros, acreditándolo y enviando una copia de la
póliza a esta Real Federación, antes del 1 de noviembre de 2020.
Todas las personas, sin distinción, que soliciten licencia a su correspondiente
Federación Autonómica, tienen que estar provistas del Documento Nacional de
Identidad, ya que éste será el número de su licencia.
b)

Será obligatorio que las licencias de todas las categorías tengan incorporada una
fotografía actualizada.

c)

El coste de las cuotas de afiliación que regirán hasta el 31 de octubre de 2021 es el
siguiente:

Estamento

Cuota
RFEP

DEPORTISTAS: INFANTILES, CADETES, JUVENILES, SUB23,
SENIOR Y VETERANOS

21,00 €

DEPORTISTAS: ALEVINES, BENJAMINES Y
PREBENJAMINES

11,00 €

DIRECTIVOS, TÉCNICOS Y ÁRBITROS
CLUBES DEPORTIVOS

30,00€
135,00€

Los clubes que participen en competiciones oficiales de la RFEP y que renueven
licencia del año anterior entre el 1 de enero y el 30 de abril y el 1 de julio y el 31
de octubre, deberá abonar un recargo de 100 euros según artículo 39.2 y 39.3 del
Reglamento General y Técnico de Competiciones.
La cuota de la RFEP es sin estimar la cuota Autonómica y el seguro deportivo
contratado.
Este coste podrá variar, únicamente y en su momento, por acuerdo de la Asamblea
General de la RFEP.
El importe de la expedición de las licencias será abonado a la RFEP por las distintas
federaciones autonómicas, no admitiéndose por esta RFEP abonos directos de los
interesados.
Las Federaciones Autonómicas deberán abonar la cuota correspondiente, aprobada
por la Asamblea General de la RFEP, una vez expedida la licencia, con fecha tope, el
último día hábil de cada mes. Pasada esta fecha, el sistema no permitirá realizar
nuevas afiliaciones hasta que no sea cancelada la deuda pendiente hasta ese
momento.
2.- CATEGORÍAS DE LOS PIRAGÜISTAS
PREBENJAMÍN
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL
CADETE
JUVENIL
SUB23
SENIOR
VETERANO

Nacidos de 2013 en adelante.
Nacidos de 2011 y 2013
Nacidos de 2009 y 2010
Nacidos en 2007 y 2008
Nacidos en 2005 y 2006
Nacidos en 2003 y 2004
Nacidos entre 1998 y 2002 (ambos inclusive)
Nacidos entre 1997 y 1987 (ambos inclusive)
Nacidos antes de 1987

3.- LICENCIAS PARA DEPORTISTAS COMUNITARIOS Y NO COMUNITARIOS O
EXTRANJEROS
Las licencias de palistas comunitarios y no comunitarios o extranjeros serán expedidas
asimismo por las Federaciones Autonómicas, debiendo dar traslado de estas a la
RFEP, en el sentido expuesto en el punto 1 apartado a) de esta Circular.

Para la expedición de dicha licencia, deberá presentarse, adjunto a la solicitud, la
siguiente documentación:
a)

Todo palista comunitario deberá presentar la baja de la Federación de origen, si tuviera
licencia tramitada con ésta, caso contrario, será suficiente una declaración jurada de
que no tiene licencia expedida por otra Federación.

b)

Todo palista extranjero no comunitario deberá presentar la baja de la Federación de
origen, si tuviera licencia tramitada con ésta, caso contrario, será suficiente una
declaración jurada de que no tiene licencia expedida por otra Federación, y la solicitud
de residencia legal en España.

c)

Para todo lo referido a la participación de deportistas comunitarios y no comunitarios o
extranjeros en las competiciones oficiales de la RFEP y no regulado en esta Circular
deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento General y Técnico de
Competiciones.

d)

Un competidor no puede competir por más de una Federación Nacional en el
calendario anual de Piragüismo.

4.- ANTIGÜEDAD DE LAS LICENCIAS PARA PARTICIPAR EN COMPETICIONES
DEL CALENDARIO OFICIAL DE LA R.F.E.P. 2020-2021.
Para participar en cualquiera de las competiciones del Calendario Oficial de la
R.F.E.P., correspondiente a la temporada 2020-2021, será obligatorio tener licencia
vigente, antes de la fecha de cierre de inscripción de la competición de que se
trate.
5.- CLUBES DEPORTIVOS
La tramitación de licencia para los Clubes Deportivos exigirá de éstos el cumplimiento
de los siguientes requisitos:
1. Solicitud de licencia, a la que acompañarán, al inicio de la vigente temporada, la
composición de su Junta Directiva, no pudiendo formar parte cada uno de sus
miembros de más de una Junta Directiva.
2. Asimismo, los Clubes Deportivos que deseen participar en las competiciones oficiales
de la RFEP deberán remitir copia de los Estatutos actualizados, certificación
correspondiente del Registro de Entidades Deportivas de su Comunidad Autónoma
como CLUBES BÁSICOS o, en el caso de la existencia, según la ley del deporte
autonómico correspondiente, de un solo tipo de Club Deportivo, certificación del
Registro de tal entidad.
3. En los Estatutos de estos clubes deberá constar que en su actividad deportiva está
incluida la modalidad de piragüismo.
Les recordamos que, toda esta documentación, deberá ser remitida a la RFEP.
El incumplimiento de cualquiera de estos tres puntos será motivo suficiente para la no
admisión del club en competiciones del Calendario Oficial Estatal.

6.- CAMBIO DE CLUB Y DERECHOS DE FORMACIÓN.
Al finalizar el periodo de vigencia de la licencia, todo palista quedará en libertad para
suscribir licencia por cualquier otro club, salvo que fuese mayor de edad y existiese
contrato laboral.
El palista menor de edad que haya de cambiar de residencia a otra localidad por
motivos familiares o de trabajo de sus padres o tutores, o académicos, o laborales
propios debidamente acreditados ante la RFEP, tendrá derecho a suscribir licencia por
un Club de la nueva residencia familiar.
TRAMITACIÓN:
Si durante la temporada vigente un palista cambia de Club, deberá presentar, a
través de la Federación Autonómica de destino, el justificante de abono de la cuota
establecida, una declaración jurada de solicitud de cambio, la licencia deportiva y la
solicitud cumplimentada del nuevo Club.
El coste de la tramitación de cambio de club será 30€ para el primer cambio, 50€
para el segundo y los siguientes.
En el supuesto de que los clubes de origen y destino sean de distinta Federación, la
RFEP informará del cambio a la Federación de origen del palista.
1. Si en la temporada siguiente a la que finalizara la licencia del palista, éste suscribe
otra con diferente Club, el de origen tendrá derecho a una compensación
económica por su trabajo de formación, siempre que se reúnan los siguientes
requisitos:
1.1.
Que el palista no haya cumplido los veintitrés (23) años y sea mayor de
dieciséis (16) años. En el caso de cumplirse dentro de la temporada oficial deportiva
la edad indicada, el Club de origen mantendrá dicho derecho hasta la conclusión de
esta.
1.2.
Que el palista haya estado un mínimo de dos (2) temporadas consecutivas,
militando en el Club con derecho a compensación, empezando a contar a partir de
cadete de segundo año.
2. Si un palista está un año sin licencia federativa, el Club perderá los derechos de
formación, independientemente de que dicho palista haya cumplido los veintitrés
(23) años.
3. El importe de la compensación y sus baremos se determinará anualmente por la
Asamblea General de la Real Federación Española de Piragüismo, o por la
Comisión Delegada de la Asamblea, a propuesta de los asambleístas o de la Junta
Directiva de la Real Federación Española de Piragüismo.
4. El Club de origen tendrá derecho a percibir la compensación económica que le
pueda corresponder por la presente normativa, tantas veces como el palista cambie
de Club durante la temporada siguiente a la que finalizó su licencia, transcurrida la
cual se extinguirá dicho derecho. El Club receptor tendrá derechos de formación
sobre este palista después de dos temporadas cumpliendo las normas anteriores.
5. El pago de dicho derecho de formación es de obligado cumplimiento para todos los
Clubes, adquiriendo éste la misma consideración que si de una cuota u otra
obligación federativa se tratase, con las sanciones y previsiones disciplinarias que

se marquen en el Reglamento de Régimen Disciplinario para casos de
incumplimiento. Los palistas afectados no quedarán vinculados por prohibición
alguna para suscribir su licencia de deportista por el Club que deseen, a pesar de
la obligación económica de éste para el abono del derecho de formación.
6. El nuevo club del deportista, al diligenciar la licencia del mismo en la RFEP deberá
depositar un talón a nombre del club de origen del piragüista.
7. Se reconoce expresamente que el Club de origen beneficiario del derecho de
formación, pueda renunciar al mismo o acordar con el Club de destino su sustitución
por cualquier otra clase de compensación.
Los baremos de los derechos de formación fueron aprobados en la Asamblea General
de 22 de noviembre de 2009. Este baremo podrá variar, únicamente, por el posible
incremento que pueda determinar, en su momento, la Asamblea General de la RFEP.
7.- CONSENTIMIENTO.
La expedición de la licencia de piragüismo implica aceptar libremente su
consentimiento para que, en la relación de inscripciones de las competiciones, así
como en la publicación de sus resultados, aparezcan los datos personales referidos al
nombre, apellidos, número del DNI (que es el mismo que el de licencia) y club al que
pertenece. Se adjuntan Normas de Tratamiento Automatizado de Datos Personales.
8.- AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN COMBINADA.
La Autorización de participación combinada para la temporada 2020-2021, permitirá la
participación en embarcaciones de equipo (K-2, C-2, K-4 y C-4) en todas las
competiciones de ámbito estatal, excepto las de las Ligas, Campeonatos y Copas
del Calendario Oficial de la R.F.E.P. no recibiendo puntuación, pero sí el mérito del
premio de acuerdo con la clasificación.
La autorización podrá solicitarse de la forma siguiente:
a)

Autorización combinada personal
El palista que desee una autorización combinada anual deberá solicitarla a través de
su Federación Autonómica, quien la remitirá, junto con el importe de la cuota
correspondiente a la R.F.E.P. El palista recibirá un documento que acredite la
“Autorización de Participación Combinada” en las competiciones de ámbito estatal.
El importe anual correspondiente a la “Autorización de Participación Combinada” para
los palistas será de 50,00 €.

b)

Autorización combinada colectiva para una competición
El organizador de la competición que desee una autorización combinada deberá
solicitar a la RFEP, a través de la correspondiente Federación Autonómica, dicha
autorización, de acuerdo con el número de palistas participantes en embarcación
combinada, abonando las siguientes cuantías:
-

Hasta 10 palistas
De 11 a 20 palistas
De 21 a 30 palistas
De 31 a 40 palistas
Más de 40 palistas

350€
600€
750€
800€
900€

9.- NORMAS DE SEGURIDAD.
1.

Es absolutamente indispensable para practicar el deporte del piragüismo dominar la
natación.

2.

En ningún caso un menor debe salir sólo al agua. Deberá ir siempre acompañado,
como mínimo por dos piraguas más, garantizándose en cualquier caso que podrá ser
auxiliado por persona avezada en nuestro deporte, en caso de emergencia.

3.

En todos los casos los menores deberán ir provistos de chalecos salvavidas.

4.

Comprobar siempre que la embarcación cumple las condiciones de flotabilidad.

5.

En ningún caso deberán montar en la piragua más personas de las que admita la
propia embarcación.
En caso de vuelco, el piragüista deberá agarrarse a la embarcación, ya que ésta sirve
de flotador.

6.
7.

El piragüista deberá siempre mantenerse alejado de los cables, presas, rabiones y
especialmente de las hélices de embarcaciones a motor.

8.

No deberán introducirse en la embarcación materiales innecesarios que en caso de
emergencia resultarán siempre peligrosos.

9.

Se evitará el uso de ropas pesadas y botas de caña alta.

10. Antes de comenzar el ejercicio, el piragüista deberá estar informado del lugar donde
va a desarrollar su actividad deportiva. Deberá conocer las condiciones locales,
corrientes, rápidos, posibles cambios de climatología, etc.
11. En ningún caso se deberá practicar el piragüismo entre los menores cuando el agua
esté a menos de 14º centígrados.
12. El piragüista deberá informar siempre a alguna persona del lugar donde se dirige y
del tiempo aproximado que tardará en realizar su ejercicio.
13. Es absolutamente fundamental que el piragüista se cerciore de que tiene su licencia
federativa en regla para practicar este deporte.
14. El piragüista deberá evidenciar su dominio práctico de la natación. Para ello deberá
nadar 100 metros sin tiempo, buceando en el centro del recorrido de cada largo de
piscina por espacio de 5 metros, obligándole a pasar por debajo de algún objeto
flotante que marque esta distancia.
15. Para observar la capacidad de permanencia prolongada en el agua, el piragüista
deberá permanecer flotando durante 10 minutos sin ningún tipo de ayuda en el mismo
lugar donde se realice el entrenamiento. La circunstancia ideal sería realizar este
ejercicio a 150 metros de la orilla más próxima, vestido con ropa de deporte.
16. El piragüista deberá remolcar la embarcación, previo vuelco, a 50 metros de la orilla
más cercana con lo que se evidenciará su control en circunstancias adversas.
17. Se hace aconsejable a los clubes, soliciten la correspondiente autorización paterna
en aquellos casos en que los piragüistas iniciados sean menores de edad.
La vigencia de afiliación y por ello la validez de los derechos de mutualista, se fijará a
partir de los cinco días de la fecha de entrada de la licencia federativa en la Mutualidad
General Deportiva, o en entidad aseguradora correspondiente.

10.-NORMATIVA DE ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19.
La Real Federación Española de Piragüismo, considerando el grado de evolución
epidemiológica ocasionado por la transmisión del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), y con
el objetivo de protección de la salud y prevención de contagios entre los participantes,
informa de que las competiciones programadas para 2021 en el ámbito nacional
estarán de acuerdo a la normativa siguiente:
 Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
por el Covid-19.
 Protocolo para el desarrollo de las competiciones de la R.F.E.P. en un
escenario de seguridad frente al Covid-19.
 COVID-19. Protocolo armonizado de actuación para la vuelta de
competiciones oficiales de ámbito estatal no profesional (Temporada
2020-2021) del C.S.D.
 Todas aquellas normas que puedan contribuir a la prevención y seguridad
de las competiciones sujetas a la tutela y supervisión de las FFDDEE, así
como a equipos o a deportistas de diversas Comunidades Autónomas o en
los que participen equipos/deportistas de otros países.
11.- TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSONALES.
1.

El firmante de esta licencia autoriza a la Real Federación Española de Piragüismo a
registrar los datos de carácter personal detallados en este impreso, los cuales serán
tratados de conformidad con la legislación vigente según se describe en la segunda
página de este documento.

2.

En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
se informa al solicitante de que sus datos personales van a tratarse por los
responsables, que son en su caso los clubes deportivos, las Federaciones
Autonómicas y la Real Federación Española de Piragüismo. El supuesto que legitima
el tratamiento de los datos necesarios para la obtención de la licencia federativa es
que resulta necesario para la ejecución de las obligaciones contractuales de la
federación para con el federado, teniendo en cuenta que la licencia deportiva implica
una relación jurídica libremente aceptada por ellos.
El solicitante de la licencia presta su pleno consentimiento, mediante la firma del
presente documento, a la Real Federación Española de Piragüismo,(en adelante
RFEP) para que sus datos de carácter personal sean incluidos en un fichero,
automatizado o no, y tratados por la RFEP, quien será la responsable por los mismos
y podrá utilizarlos en cuantas actividades abarca el objeto social de la entidad y en
particular las relacionadas con las competiciones deportivas que la RFEP organiza y
participa.

3.

Le informamos de que sus datos personales serán comunicados a las sedes de
competiciones nacionales y a países sedes de competiciones internacionales de
piragüismo, que en algunos casos pueden no contar con una legislación de Protección
de Datos equiparable a la española. La RFEP se responsabilizará de que los datos
transferidos se encuentren protegidos durante esta transferencia con arreglo al
dispuesto en la normativa de Protección de Datos personales. La finalidad de esta

comunicación es la de cumplir con los requisitos exigidos por la entidad organizadora
para participar en esta competición.
4.

De acuerdo con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos de que usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos
en caso de que sean erróneos, cancelar sus datos personales y/u oponerse a su
tratamiento. Tiene derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas y a que el
tratamiento sea limitado. También tiene, en la medida de las disponibilidades técnicas,
a la portabilidad de dichos datos Estos derechos podrán ser ejercitados mediante el
envío a la Real Federación Española de Piragüismo en la siguiente dirección:
Calle Antracita 7-3º– 28045 Madrid – España de una solicitud escrita y firmada,
incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del DNI u otro documento acreditativo
válido, en la que solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee.

5.

Asimismo, usted autoriza que la RFEP, comunique sus datos a los patrocinadores o
cualquier empresa cuyas actividades se relacionen con la RFEP, con el fin de remitirle
información, incluso por medios electrónicos sobre sus productos o servicios.
Igualmente, informamos que dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier
momento mediante petición a la Real Federación Española de Piragüismo, a la
dirección indicada anteriormente, a través de correo postal o electrónico a la siguiente
dirección: correorfep@rfep.es. Si usted no desea recibir información acerca de los
productos o servicios de las empresas que mantienen relación con la RFEP,
indíquenoslo marcando la siguiente casilla:
( ) No deseo que mis datos personales sean comunicados a las empresas
relacionadas con la RFEP, bien como no estoy de acuerdo en recibir cualquier tipo de
comunicación comercial.
La legitimación de este último tratamiento se basa en el consentimiento del interesado,
que puede ser retirado en cualquier momento.

12.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS.
La RFEP certifica que:
Los datos recogidos son los estrictamente necesarios para que nos permita llevar a
cabo el normal desarrollo de nuestras actividades.
Se compromete sobre el uso responsable y confidencial de los datos, garantizando
que se tratarán de acuerdo con las exigencias legales y que tan sólo serán utilizados
con el propósito indicado.
La RFEP asegura el debido cumplimiento de las cláusulas dispuestas a continuación:
Respetar la confidencialidad de los datos a los que pudiera tener acceso, así como
guardar en todo momento el secreto profesional sobre toda la información recogida a
los que por cualquier motivo tenga que acceder, No destinar ni utilizar los datos para
ningún fin distinto a los relacionados con la actividad de la entidad.
En cumplimiento de lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales la
RFEP, le informa de que los datos personales serán tratados confidencialmente, así
como que el servidor en el que se almacenarán y tratarán, gozarán de las medidas de
seguridad establecidas en la normativa española sobre protección de datos.
Acepto las condiciones de la Licencia, así como el tratamiento de los datos personales
y su confidencialidad.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO
...../......./......
Fecha, Firma,
D.N.I. o Pasaporte, Apellidos y Nombre,
La Real Federación Española de Piragüismo consciente de la importancia de
todas las normas anteriormente expuestas, recomienda e insiste en la necesidad
de que todas las Federaciones Autonómicas y Clubes las hagan cumplir a sus
piragüistas, con el fin de evitar accidentes y las responsabilidades de ellos
derivadas. Estas normas serán expuestas en lugar visible para conocimiento de
los piragüistas.
……//……

EL SECRETARIO GENERAL

Juan Carlos Vinuesa González
Vº Bº
EL PRESIDENTE

Juan José Román Mangas
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ANEXO AL PUNTO 94/2020
REORDENACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2020

Con el objetivo de continuar con la preparación deportiva de los Grupos de trabajo en este inicio de temporada, y que ello tenga el
menor impacto posible en la preparación de los deportistas, se reordena la estructura de la dirección técnica en la que se integrarán los
técnicos responsables de cada Programa para abordar de forma colegiada cada proyecto.

ANEXO AL PUNTO 98/2020
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LA
FORMACIÓN DE ÁRBITROS.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2020

NORMATIVA PARA LA FORMACION
DE ÁRBITROS RFEP
PRINCIPIOS GENERALES:
1.La formación arbitral nacional será competencia de la RFEP.
2.Los títulos acreditados por la RFEP tendrán validez cuando cumplan los requisitos
de la normativa de formación.
3.La formación de árbitros llevada a cabo sin el cumplimiento de esta normativa no
podrá acreditarse a nivel nacional.
CURSO DE ÁRBITRO AUXILIAR:
Promueve las actividades formativas:
Las FF.AA. con VºBº del presidente de la RFEP y CTNA.
La junta directiva del CTNA podrá designar un árbitro para supervisar el
correcto desarrollo de los cursos.
Propuesta de profesorado:
Las FF.AA. podrán proponer previamente el profesorado que deberá estar
acreditado con titulación nacional, licencia en vigor y en activo durante al menos 4
años previos a la fecha del curso a realizar, y deberán contar con el VºBº de la
RFEP y del CTNA para poder impartir el curso.
Cuota por alumno al CTNA:
El organizador deberá pagar un total de 12,00€ 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), la RFEP nombrará un supervisor cuyos gastos serán abonados por
el organizador (los gastos será lo estipulado, por la jornada de evaluación a razón
de una dieta y el desplazamiento si fuera necesario).
Duración:
8 HORAS
Requisitos:
Tener al menos 16 años
Graduado en ESO o equivalente
Contenidos:
a. Teóricos
- Reglamento general y Técnico de Competiciones. Con examen.
- Reglamentos específicos de la especialidad. Con examen.

b. Prácticos
- Manejo de material especifico
- Manejo y conocimientos de impresos arbitrales (sin actas ni informes).
Evaluación:
Exámenes 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 obligatorio superar todos ellos. Este
curso es de carácter presencial, por lo que para adquirir el derecho a ser
examinado se debe asistir al 100% de las clases.

CURSO ÁRBITRO BÁSICO:
Promueve las actividades formativas:
Las FF.AA. con VºBº del presidente de la RFEP y CTNA.
La junta directiva del CTNA podrá designar un árbitro para supervisar el
correcto desarrollo de los cursos.
Propuesta de profesorado:
Las FF.AA. podrán proponer previamente el profesorado que deberá estar
acreditado con titulación nacional, licencia en vigor y en activo durante al menos 4
años previos a la fecha del curso a realizar, y deberán contar con el VºBº de la
RFEP y del CTNA para poder impartir el curso.
Cuota por alumno al CTNA:
El organizador deberá pagar un total de 16€ 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) la RFEP nombrará un supervisor cuyos gastos serán abonados por
el organizador (los gastos será lo estipulado, por la jornada de evaluación a razón
de una dieta y el desplazamiento si fuera necesario).
Duración:
15 horas
Requisitos:
. Tener licencia de Arbitro Auxiliar en vigor con una antigüedad mínima de un
año.
. Haber realizado actividad como Arbitro Auxiliar en 3 competiciones oficiales
como mínimo de carácter Autonómico o Nacional y que estas sean avaladas por
la federación autonómica correspondiente y/o por el Comité Técnico Nacional de
Árbitros.
. Graduado en ESO o equivalente

Contenidos:
a. Teóricos
- Reglamento General y Técnico de Competiciones. Con examen.
- Reglamentos específicos de la especialidad. Con examen.
- 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 RFEP. Sin examen.
b. Prácticos
- Realización de actas e impresos.
- Manejo de material específico (video, cronos, walkis, etc.).
- Simulación de pruebas de la especialidad.
Evaluación:
Exámenes 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 presencial, por lo que para adquirir el
derecho a ser examinado se debe asistir al 80% de las clases teóricas y al 100%
de las prácticas.
Los aspirantes a árbitro Básico deberán adjuntar certificado de su Federación en
la que se mencione las competiciones en las que ha participado y deberá haber
participado en al menos 3 pruebas de carácter oficial como árbitro auxiliar

CURSO ÁRBITRO NACIONAL:

Promueve las actividades formativas:
Las FF.AA. con VºBº del presidente de la RFEP y CTNA.
Propuesta de profesorado:
El CTNA designará un grupo de profesores previamente acreditados por cada
disciplina que impartirán los cursos a nivel nacional asegurándose de que la
formación sea la misma en todas las FFAA
Cuota por alumno al CTNA:
El organizador deberá pagar un total de 20,00 Euros al CTNA por alumno
inscrito en concepto de matrícula. Los costes derivados de la asistencia del
profesor correrán a cargo de la FFAA organizadora o de la entidad que
promueva el curso

Duración:
15 HORAS
Requisitos:
. Tener licencia de Arbitro Básico en vigor con una antigüedad mínima de
dos años
. Haber realizado actividad arbitral en un mínimo de 10 competiciones
oficiales, siendo al menos dos de ellas de carácter estatal.
. Título de Bachillerato, Ciclo Formativo (de cualquier nivel), BUP o FP
Contenidos teórico-prácticos:
a. Teóricos
- Reglamento General y Técnico de Competiciones. Con examen.
- Reglamentos específicos de la especialidad. Con examen.
- 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 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 presencial, por lo que para adquirir el derecho a
ser examinado se debe asistir al 80% de las clases teóricas y al 100% de las
prácticas.
Prueba/s práctica/s: su superación con la calificación de apto es obligatoria
para obtener el titulo de Árbitro Nacional.
Este documento entrara en vigor a partir de la publicación del acta de la Junta
Permanente
Los aspirantes a árbitro Nacional deberán adjuntar certificado de su Federación en
el que se mencione las competiciones en las que ha participado y deberá haber
participado en al menos 3 pruebas de carácter oficial como árbitro básico.

ANEXO AL PUNTO 99/2020
ACUERDOS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL
CSD.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2020

ANEXO AL PUNTO 100/2020
DESIGNACIONES ARBITRALES
INTERNACIONALES DE SLALOM PARA LA
TEMPORADA 2021.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2020

Designaciones Arbitrales ICF de Slalom Temporada 2020-2021

SLALOM

FCO. JAVIER MARTINEZ VESGA
JORDI MORAGUES MIRALLES
FERNANDO ALONSO GUTIERREZ
JESÚS SANTIAGO GÓMEZ
MERITXELL RODRIGUEZ CADENA
VALERIE CHICA DE DIEGO
SUSANA BALASTEGUI ARTIGUES
CARMEN BALASTEGUI ARTIGUES
VIRGINIA CASTILLO SAHUN
ENRIC BALASTEGUI ARTIGUES
VICTORIA ISABEL SÁNCHEZ
CLARA ISABEL REGUERAS GARCIA

Campeonato del Mundo
Wild Water Slalom:
Copa Slalom
21/26 Septiembre
Markkleeberg: 4/6 Junio
Bratislava
SI
X
X
X
X
X

Copa Slalom Praga:
11/13 Junio

SI

SI

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Copa Slalom La Seu: 3/5
Septiembre

Copa Slalom final Pau:
10/12 Septiembre

Campeonato de Europa
Slalom: 7/9 Mayo Ivrea

SI
X
X
X
X

SI
X
X
X
X

SI
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

Campeonato de Europa
Junior y sub23: 19/22
Agosto Solkan

SI

Ljubljana

SI
X

X

X
X
X

X
X
X

ANEXO AL PUNTO 101/2020
NORMATIVA PARA DEPORTISTAS
CONVOCADOS POR LA RFEP TEMPORADA
2020-21.
CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A
JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2020

NORMATIVA PARA DEPORTISTAS
CONVOCADOS POR LA RFEP
– 2020 / 2021 –
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Introducción
A continuación, se adjuntan todas las normas de obligado cumplimiento para los
deportistas que son convocados para el entrenamiento, preparación o competición
internacional. Estas normas recogen todos los aspectos que abarca la pertenencia a
Equipos Nacionales: el acceso y fórmulas de asistencia a las pruebas, la vestimenta, el
material, el comportamiento, becas, las instalaciones etc.
El cumplimiento de estas normas facilitará la consecución de los objetivos que determina
y financia la RFEP que van más allá de los resultados deportivos y que tienen que ver
con la responsabilidad que la RFEP asume con las entidades públicas y privadas que
financian estos programas deportivos. El conocimiento y aplicación de las normas
facilitará al deportista centrarse en la preparación y búsqueda del mejor resultado
deportivo.
Estas normas son aplicables a deportistas de todas las modalidades.
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1.
1.1.

ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES
La representación e inscripción en las pruebas Internacionales corresponde a la
RFEP y es esta quien realiza las inscripciones.

1.2.

La RFEP realizará las pruebas de selección para los Campeonatos y Copas
Internacionales y seleccionará los deportistas y embarcaciones para cubrir las
pruebas para las que se convoca en los selectivos.

1.3.

Los deportistas clasificados se beneficiarán de todas las gestiones que la RFEP
realizará con motivo de la asistencia a la competición, acreditaciones, transporte
de material, reserva de alojamiento, apoyo del personal técnico, fisioterapeuta,
médico y gestiones y relaciones con los organizadores.

1.4.

Cada convocatoria de selección de palistas contendrá la posibilidad de ser
beneficiario de una financiación recogida en los presupuestos de la RFEP y en
una actuación concreta para esa competición, esta financiación limitará el número
de asistentes entre deportistas, técnicos y personal colaborador.
Las plazas que no son financiadas por los presupuestos de la RFEP, podrán ser
solicitadas por los siguientes deportistas clasificados que cumplan el criterio de
calidad. Cuando se trate de configurar una embarcación de equipo, esta se llevará
a cabo con los deportistas del ranking de las pruebas se selección o control.

1.5.

Si algún técnico desea formar parte de la expedición como asistente técnico,
deberá cumplir todas las obligaciones y normas que se le asignen desde el equipo
técnico nombrado por la RFEP, incluso si se abona el viaje de forma privada.

1.6.

Todos los palistas deberán asistir con la equipación oficial para participar en las
pruebas oficiales, tanto en los actos previos como en la premiación.

1.7.

Las condiciones de su participación no se modificarán por los resultados que se
obtengan en competición.

3

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

1.8.

Los deportistas y clubes interesados en asistir a estas pruebas, tanto los que sean
financiados por los presupuestos de la RFEP, como aquellos que acudan
corriendo con los gastos que implica la participación, deberán cumplir el:

PROTOCOLO DE TRÁMITES PARA LA ASISTENCIA DE DEPORTISTAS QUE
SOLICITAN PARTICIPAR EN COMPETICIONES INTERNACIONALES.
La RFEP convocará las pruebas selectivas en las que se obtendrán las plazas en
distancias olímpicas, según criterios. Los ganadores podrán ocupar otras plazas en
modalidades y distancias, según el horario del programa de la competición.
Deportistas que solicitarán la asistencia a las competiciones:
Existirán dos tipos de pruebas selectivas: las que forman parte del calendario estatal y
que seleccionan a los deportistas de las plazas no convocadas en los criterios de
selección, y las que se convocarán en un selectivo específico para cubrir las plazas libres
en modalidades y distancias, según el programa de competición.
La RFEP gestionará inscripciones a competiciones internacionales incluidas en los
proyectos deportivos aprobados por el Consejo Superior de Deportes y que forman parte,
por tanto, de los presupuestos de la RFEP. Inscribirá en dichas competiciones a los
deportistas que hayan ganado las pruebas según criterios. Estos deportistas, además,
podrán participar en otras pruebas y modalidades olímpicas (embarcaciones de equipo) y
no olímpicas. El resto de las plazas no ocupadas por los deportistas seleccionados según
criterios podrán ser ocupadas por los deportistas con resultados que así lo soliciten.
El proceso de solicitud de plaza es el siguiente: una vez celebrados los controles de
selección (competiciones estatales y selectivos), aquellos deportistas que por el resultado
obtenido consideren que pueden ocupar una plaza internacional en las competiciones
internacionales ECA e ICF, deberán solicitarlo por escrito a la Dirección Técnica. La
solicitud será estudiada por la D.T. y, de ser aceptada, el deportista deberá aportar los
datos de sus planes de vuelo y la confirmación de su reserva de alojamiento. Ambos
trámites deberá realizarlos el propio deportista.
Si fuera necesario pagar acreditación (pago único o diario), y solo fuera posible realizar el
pago a través de la RFEP, el deportista deberá transferir en la cuenta de la RFEP el
importe correspondiente por adelantado, para que esta realice el pago en su nombre,
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siempre teniendo en cuenta que la acreditación se paga desde el día de llegada y hasta
el día de salida (es decir, ambos días incluidos).
La RFEP emitirá las facturas por los conceptos de los ingresos recibidos. Los pagos
que los interesados puedan realizar por su cuenta serán su responsabilidad. De cualquier
manera, si fuera necesario que la RFEP abone cualquier importe, deberá recibirlo con la
suficiente antelación y siempre previo a los trámites, mediante transferencia bancaria.
La RFEP nombrará unos técnicos y un jefe de equipo, de acuerdo al número de
deportistas financiados. Para que la RFEP tramite la inscripción de los deportistas cuya
asistencia es financiada por terceros, es indispensable que el grupo nombre un
responsable técnico, que deberá contar con titulación de entrenador. Deberá asistir, como
mínimo, un técnico por cada 8 deportistas o menos. Estos técnicos serán los
responsables del grupo y acompañarán a los menores, desde su lugar de salida hasta su
lugar de regreso. Estos técnicos estarán a las órdenes del jefe de equipo o técnico
responsable que nombrará la RFEP.
La RFEP dispondrá de un transporte para el material de competición, que pondrá al
servicio de los asistentes. Si el número de embarcaciones supera la capacidad del
remolque o contenedor, los deportistas clasificados y cuya asistencia hayan sido
aprobada por la DT deberán organizarse junto a sus federaciones y clubes para el
transporte de las embarcaciones y el traslado de material personal en furgoneta y
remolque o por otro medio, incluido el conductor y los gastos ocasionados por el viaje,
pudiendo organizar con tiempo el alquiler de piraguas en la competición.
La RFEP no financiará ningún gasto que se ocasione por la asistencia de deportistas que
no han sido convocados en los criterios de selección. Tampoco aceptará la inscripción de
ningún deportista o club en ninguna modalidad o categoría en competición internacional,
que sea deudor de cuotas o importes pendientes por otros conceptos.
Si por cualquier circunstancia el deportista inscrito no asiste y esto causa penalizaciones
económicas a la RFEP o cualquier desencuentro con las federaciones internacionales u
organizadores de los campeonatos, se remitirán los costes ocasionados, que deberán ser
abonados por el club al que pertenezca en ese momento el deportista.
Si un deportista desea asistir a una competición internacional, el club por el que tiene
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licencia en el momento de su solicitud será su avalista, siendo responsable de los costes
ocasionados en caso de que el deportista no pueda responder a dichos pagos.
Es obligatorio el cumplimiento de las normativas de asistencia a competiciones
internacionales, de la normativa de publicidad en embarcaciones y en vestuario que se
remitirán junto a la convocatoria.
Previo a todos estos trámites, las federaciones interesadas en que sus deportistas
asistan a las competiciones deberán mostrar su aprobación mediante la firma de un
documento que les será remitido y que deberán devolver firmado por su presidente. Sin
este documento de aprobación, la RFEP no realizará ningún trámite.

2.

2.1

DISPOSICIÓN DE IMÁGENES PUBLICITARIAS EN EMBARCACIONES EN
COMPETICIONES REPRESENTANDO A LA RFEP.

Objetivo: establecer unas normas para homogeneizar la imagen de todos los
grupos de deportistas de la RFEP, trasladar una imagen sólida de equipo y
conciliar los patrocinadores de la RFEP con los de los deportistas (la presencia de
patrocinadores privados deberá solicitarse a la RFEP y cumplir con las
especificaciones que a este respecto recoge el Reglamento de la F.I.C. así como
las normativas establecidas para algunas competiciones concretas).

2.2

Las embarcaciones individuales llevarán la tira publicitaria institucional en la
banda delantera izquierda y derecha. También llevaran sobre la tapa, delante del
pico del bateolas la pegatina del patrocinador. Desde la línea transversal que
cruza la bañera hacia atrás queda a disposición de los patrocinadores personales
del palista siempre que no incurran en incompatibilidad con los de la RFEP. Se
podrá rotular el nombre del palista en el lateral derecho e izquierdo bajo el
bateolas en las modalidades en las que no lo obliga el reglamento FIC (slalom y
sprint)

2.3

Las embarcaciones dobles o cuádruples cumplirán la misma normativa para el
espacio delante de la primera bañera. El espacio entre el resto de bañeras llevará
la tira publicitaria institucional en ambos lados y el patrocinador en el centro. El
espacio desde el eje que cruza la última bañera a popa queda a disposición de los
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patrocinadores personales de los palistas siempre que no incurran en
incompatibilidad con los de la RFEP. Se podrán rotular los nombres de cada
palista en el lateral derecho e izquierdo bajo los bateolas.
2.4

El uso de embarcaciones particulares en competiciones representando a la

RFEP no exime de este cumplimiento.
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3.
3.1.

UNIFORMIDAD EN LAS ACTUACIONES INTERNACIONALES
El deportista tiene la obligación de utilizar el material (vestimenta, bolsa, etc.)
facilitado por la RFEP, o adquirido por él mismo, con la publicidad de
patrocinadores y entidades que esta establezca, y publicidad particular autorizada,
en cuantas competiciones y concentraciones forme parte del Equipo Nacional,
tanto

en

entrenamientos,

desplazamientos,

entrevistas

con

medios

de

comunicación, cuando de forma oficial le sea requerido por la RFEP, como en la
misma competición.
3.2.

Los diseños elaborados para la ropa de la RFEP, no se podrán usar con otras
marcas de ropa personales.

3.3.

Durante los momentos de la competición o actos programados no se podrá usar
una ropa distinta a la que entrega la RFEP, y esta no podrá sufrir modificaciones
sin la autorización de la RFEP. Deberá remitirse a la RFEP la propuesta de
incorporación de patrocinios privados para su aprobación. La inclusión de
imágenes de patrocinadores particulares en la vestimenta de la RFEP ocupará el
espacio y dimensiones autorizada. Solo se podrán incluir en las camisetas de
competición, tirantes y manga corta, y en las de entrenamiento, tirantes y manga
corta. En el resto de ropa no podrá incluirse ninguna imagen. Cada imagen de
marca de publicidad particular deberá ocupar el mismo espacio que ocupa cada
patrocinador de la RFEP y deberá situarse en los espacios señalados en el gráfico
adjunto.

3.4.

En regata se competirá exclusivamente con la ropa oficial de esa temporada. Para
realizar los calentamientos se podrá usar la ropa de otras temporadas.

3.5.

En los desplazamientos a las competiciones y en los de vuelta de ellas se usará el
polo oficial.
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4.

4.1.

ACTOS PROMOCIONALES, PROTOCOLARIOS Y ATENCIÓN A MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Los deportistas y técnicos convocados por la RFEP para una actuación
internacional deberán ponerse a disposición de la RFEP para asistir a actos
promocionales, protocolarios o atención a medios de comunicación vinculados
con los objetivos de la RFEP. Para estos actos la vestimenta será la entregada,
denominada de paseo.

4.2.

Excepcionalmente los deportistas convocados podrán ser autorizados para
disponer de espacio en soportes de la RFEP (vestimenta, photocall, rótulos, etc.)
para sus patrocinadores en actos promocionales de los programas de la RFEP.

4.3.

Los deportistas participantes autorizan a la RFEP al uso de fotografías de la
competición Internacional, con la ropa oficial de competición y de premiación para
el uso y solicitud de los medios de comunicación.

4.4.

Los deportistas y técnicos convocados por la RFEP deberán informar y acordar
con la Dirección de Comunicación de la RFEP cualquier entrevista y/o publicación
a realizar en los diferentes medios de comunicación al objeto de coordinar con el
plan de comunicación de la RFEP.

5.
5.1.

INSTALACIONES Y MATERIAL ASIGNADO A DEPORTISTAS
El deportista se responsabilizará del correcto uso y mantenimiento del material
que la RFEP le asigne para el entrenamiento y competición.

5.2.

Al finalizar el periodo de uso para el que el material fue asignado se devolverá
todo el material en el estado en que fue entregado, entendiéndose el deterioro
lógico de su uso. Si faltara material o algún componente de este, el deportista
deberá reponerlo o abonarlo.

5.3.

El deportista deberá conocer y cumplir con la normativa de uso vigente en cada
instalación de residencia y entrenamiento en la que se encuentre.
En ningún caso se podrán utilizar embarcaciones de equipo propiedad de la
RFEP para la participación de competiciones representando a clubes.
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6.

BECAS

Los deportistas beneficiarios de una beca de la RFEP por sus resultados deportivos como
indican los criterios para su obtención cada temporada deberán cumplir la siguiente
normativa para su mantenimiento:
6.1.

Los deportistas que hayan obtenido un resultado que implique la obtención de una
beca CSD y deseen percibirla, deberán solicitarla acreditando sus resultados
justificativos de la temporada cumplimentando el impreso adjunto.

6.2.

Periodo de solicitud: Solicitarán las becas anuales y las de primer semestre entre
el 15 de febrero y 15 de marzo. Las de segundo semestre 30 días después de
finalizar la competición que las otorga. La RFEP resolverá la asignación de las
becas solicitada 15 días después de finalizado el plazo de solicitud.

6.3.

El puesto obtenido en competición será válido para la asignación de becas si la
posición lograda está entre las 2/3 primeras posiciones sobre el total de
embarcaciones participantes y en meta. Deberán competir más de nueve
naciones (con la excepción de las nuevas modalidades olímpicas, MSC1200,
MSC2500 y MSC Slalom, que accederán a beca con menor participación).

6.4.

Los deportistas beneficiarios de una beca asignada por la RFEP deberán tener la
licencia de deportista renovada en enero del año 2021. La percepción de la
beca será efectiva desde el mes que se dé de alta la licencia.

6.5.

Todos los palistas beneficiarios de becas deberán competir durante la temporada
2020 en las pruebas del calendario nacional de su especialidad 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.

6.6.

Todos los palistas becados deberán participar en las pruebas nacionales de la
distancia y/o modalidad por la que obtuvieron la beca en embarcación
individual:
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Beca por resultados en

Pruebas de obligada participación

200

Copas de España de 200, 500 y Campeonato de España

1000

Copas de España de 500, 1000 y Campeonato de España

Slalom

Liga de Slalom Olímpico

Maratón

Copa y Campeonato de España de Maratón

Kayak Polo

Torneos de Copa de España y Cto. de España de clubes.

Estilo Libre

Copa de España de Estilo Libre

6.7.

Deberán asistir a las convocatorias de la RFEP. La no asistencia implicará la
perdida de la beca asignada desde el mes siguiente a la no asistencia.

6.8.

Los deportistas que no obtengan un resultado en el año 2020 que implicara
clasificación en embarcación individual en distancia olímpica, condicionaran la
percepción de la beca a su incorporación a proyectos colectivos. Si el deportista
no se incorpora a la disciplina marcada, perderá el 50% de las ayudas y podrá
disputar las pruebas de selección de las embarcaciones individuales.

6.9.

Los palistas becados que no obtengan la clasificación para el Campeonato de
referencia, incumpliendo el objetivo deportivo para cuya preparación se le asignó
la beca, percibirán la mitad de la beca asignada durante el segundo semestre.

6.10. Si un deportista en competición senior de sprint o slalom cumple más de un
criterio para la obtención de una beca de la misma o diferente modalidad
PERCIBIRÁ LA BECA DE MAYOR CUANTÍA y el 40% de la siguiente, si el
resultado está entre los tres primeros en modalidad No Olímpica.
6.11. Las becas que se obtienen el segundo semestre son para palistas que no
percibían la anual.
6.12. Las becas CSD C, se asignarán a palistas que no perciben otra beca y son
convocados por la RFEP para incorporarse a concentraciones. Se podrá asignar
una al mes por palista, aunque el periodo de concentración sea menor a un mes.
6.13. Ex Becados ADO 2016, deberán de acreditar estar en activo y clasificarse en
pruebas nacionales en embarcación individual en posiciones similares a las de la
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temporada en que obtuvo la beca ADO. La falta de rendimiento por abandono del
estado de forma implica la retirada de la beca, en el segundo trimestre de 2020.
6.14. Los deportistas que soliciten y perciban una beca CSD la perderán en el momento
que sean beneficiarios de becas ADO o Pódium.
6.15. Mantener actualizada periódicamente (diaria, semanal, mensual…) la aplicación
Spodha con la información requerida según las necesidades del momento.
6.16. Deberán haber cumplimentado el formulario online de “FICHA TRÁMITES
INTERNACIONALES”: https://forms.gle/UZZLVRybuKB3ZE49A
7.
7.1.

DESPLAZAMIENTOS
Los palistas menores de edad deberán recoger expresamente “autorización por
escrito del padre/madre/tutor para desplazamientos a entrenamientos y/o
competiciones fuera del Estado Español”, además de cualquier otro documento
que fuese requerido por las autoridades pertinentes.
Los desplazamientos de incorporación de los palistas a la concentración serán
coordinados entre el interesado y la RFEP.

7.2.

En el caso de que un palista desee modificar la fecha de incorporación o salida de
la concentración, o quiera abandonar temporalmente la concentración (motivos
personales, académicos, etc.), deberá dirigir una petición por escrito a la Dirección
Técnica de la R.F.E.P., con la mayor antelación, explicando el motivo e indicando
las fechas solicitadas. La Dirección Técnica de la RFEP responderá en el menor
plazo posible, en caso de no recibir respuesta, se entenderá aprobada la petición.

7.3.

La RFEP se hará cargo de los desplazamientos de incorporación y salida del
periodo de concentración, de aquellos palistas concentrados fuera de su
Comunidad Autónoma que no reciban ninguna ayuda económica por parte de esta
Federación. Se entenderá por periodo de concentración las fechas que
comprenden el calendario escolar.
Los palistas insulares estarán sujetos a la normativa y/o acuerdos específicos que
se establezcan.
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7.4.

Presentación de documentos y justificación de gastos:
Cuando los desplazamientos se realicen por medios autogestionados deberá
tenerse en cuenta lo siguiente:
7.4.1.

Transporte en automóvil:

En el formulario que existe para justificar gastos de viaje deberán cumplimentarse
todos los apartados, sin olvidar la matrícula del automóvil.
Cuando el transporte se realice en vehículo propio, se abonarán los importes de
combustible, así como peajes de autopista, previa presentación de los justificantes
correspondientes.
7.4.2. Transporte en avión:
Los desplazamientos en avión dentro y fuera de la península deberán ser
autorizados por la Dirección Técnica. Deberá presentarse tarjeta de embarque y
factura del viaje con justificante bancario del pago, acreditativo del viaje
autorizado.
7.4.3. Transporte en ferrocarril o autobús.
Deberá presentarse billete y factura del viaje con justificante bancario del pago.
7.4.4. Dietas.
Se abonarán dietas cuando el viaje a realizarse supere las seis horas de duración.
7.4.5. Plazos de justificación
La justificación de todos estos gastos, con la presentación de los documentos
exigidos, debe realizarse en la RFEP, obligatoriamente, antes de los 30 días
naturales a la finalización del viaje. Pasada esta fecha la RFEP no asumirá
ninguno de estos gastos.
7.5.

Todos los deportistas convocados a competición o a concentración, deberán haber
cumplimentado el formulario online de “FICHA TRÁMITES INTERNACIONALES”:
https://forms.gle/UZZLVRybuKB3ZE49A
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8.
8.1.

CON CARÁCTER GENERAL
Se mantendrá la compostura y el trato correcto con los otros competidores,
técnicos y oficiales, así como con los compañeros y equipo técnico, atendiendo
las indicaciones del jefe de equipo y técnicos, en los horarios de entrenamiento,
competición y descanso tanto en las áreas de competición como exteriores

8.2.

Se mantendrá la compostura y el trato correcto con personal de la instalación de
entrenamiento y residencia en los periodos de concentración

8.3.

Se deberán guardar comportamientos que no deterioren la convivencia del Equipo
o trasladen una imagen contraria a los valores que impulsa la RFEP y las
entidades colaboradoras, COE y CSD, durante la competición y los periodos de
tránsito a ella o concentraciones.

9.
9.1.

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
El incumplimiento de la norma durante la competición o concentración conllevará
la inmediata expulsión y baja del equipo, teniendo que asumir el pago de los
costes ocasionados por la actividad, periodo de concentración o competición del
que participa el deportista, la parte proporcional del coste derivado de la
asistencia del técnico, jefe de equipo, equipo auxiliar (fisioterapeuta, medico) y
traslado de embarcaciones, serán igualmente facturados.

9.2.

El importe se calculará desde el día que causa baja hasta que finalice la
concentración o competición. Los gastos del desplazamiento serán abonados por
el deportista.

9.3.

El incumplimiento de esta normativa podrá ser motivo además de la apertura de
expediente conforme al Reglamento de Disciplina de la RFEP.
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10. ACEPTACIÓN DE LA NORMATIVA Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

D/Dª _______________________________, mayor de edad, con DNI nº
______________,

y

domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

__________________________________, como deportista afiliado a la Real
Federación Española de Piragüismo, manifiesto mi conocimiento y conformidad
con la NORMATIVA PARA DEPORTISTAS CONVOCADOS POR LA RFEP 2021

Lo

que

hago

constar,

a

los

efectos

___________________________ a ___ de _______ de 2020.

El Deportista

VºBº El Presidente
Padre, Madre o tutor
(en caso de ser menor de edad)
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CIRCULAR Nº 21/2020
29 de octubre

ASUNTO:

NORMAS PARA LA SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN DE
COMPETICIONES INTERNACIONALES DE NIVEL IV DE LA I.C.F.
EN ESPAÑA PARA LA TEMPORADA 2020-2021 Y PARTICIPACIÓN
INTERNACIONAL DE CLUBES EN EL EXTRANJERO

DESTINATARIOS:

PRESIDENTES
PIRAGÜISMO.

DE

FEDERACIONES

AUTONÓMICAS

DE

1. La autorización de Competiciones Internacionales en España es responsabilidad
exclusiva de la Real Federación Española de Piragüismo, por delegación del Consejo
Superior de Deportes.
Serán consideradas competiciones internacionales aquellas en las que participen
selecciones o clubes de países afiliados a la I.C.F., o E.C.A. El Juez Árbitro debe tener el
título de Árbitro Internacional y remitir su nombramiento a la RFEP.
Todas las competiciones clasificadas como internacionales que se celebren en España
deberán solicitar autorización y estar incluidas en el calendario de la I.C.F. o de la E.C.A. y
serán conformes a sus respectivos reglamentos.
Las competiciones objeto de esta Circular, son las denominadas de Nivel IV por la I.C.F.
Normas generales de competiciones internacionales en España:
-

Las competiciones se regirán estrictamente por lo establecido en los diferentes
Reglamentos de la Federación Internacional de Canoa. Lo no establecido en estos
reglamentos se regirá por los reglamentos de la Real Federación Española de
Piragüismo.

-

Deberá acreditarse que no participan embarcaciones de Gibraltar y Kosovo.

-

La inscripción del Equipo Nacional Español podrá ser realizada, únicamente, por la
R.F.E.P. Una vez reconocida como prueba oficial en el calendario de I.C.F. o de la
E.C.A., los gastos de desplazamiento y estancia del Equipo Nacional serán a cargo
del organizador.

-

La competición de Clubes y Selecciones Nacionales, se realizará por separado.

-

Todos los competidores deberán tener licencia nacional de la temporada actual.

-

Se garantizará la participación de un mínimo de tres selecciones nacionales.

-

No se permitirá la participación de embarcaciones combinadas entre deportistas de
diferentes naciones, tanto si participan como Selecciones Nacionales o Clubes.

-

No se podrá utilizar la denominación de Competición Internacional, si no está
autorizado por la I.C.F., o la E.C.A. en cada caso a propuesta de la R.F.E.P.

-

Una vez celebrada la competición, la organización remitirá a la RFEP el Acta de
Resultados firmado por el Juez Árbitro, así como el soporte documental de las
distintas clasificaciones de las pruebas celebradas en la competición.

La R.F.E.P. publicará un Calendario de aquellas competiciones internacionales de
piragüismo autorizadas en España.
Aquellas competiciones que no cumplan estas condiciones no podrán celebrarse
con carácter internacional.
Exclusivamente las competiciones internacionales autorizadas como tal podrán utilizar en
su publicidad y papelería el logotipo de la Real Federación Española de Piragüismo, el del
Consejo Superior de Deportes, así como el de la Federación Internacional de Canoa o el
de la Asociación Europea de Canoa, según sea el ámbito de la prueba.
Únicamente se autorizarán competiciones internacionales que se celebren dentro de la
temporada deportiva de la RFEP, esto es, desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31
de octubre de 2021.
Solicitud de organización de competiciones internacionales en España:
La Federación Autonómica o club integrado en la misma que quiera organizar alguna
competición internacional en España, por selecciones nacionales o clubes deberán
solicitarlo a esta R.F.E.P. antes del día 1 de diciembre de 2020, al correo
actividadestatal@rfep.es, enviando la documentación siguiente:
-

Impreso de solicitud, que adjuntamos, debidamente cumplimentado en todos sus
apartados, debiendo estar equilibrado el presupuesto de ingresos y gastos.

-

Carta de compromiso oficial firmada por el Ayuntamiento u otra administración
conforme que se hace responsable al gasto total de la organización.

-

Propuesta de Reglamento de la competición de que se trate, concretando la
especialidad y modalidades oficiales en la que se celebra la competición. La
R.F.E.P. estudiará este Reglamento y dará su Vº Bº, si procede.

-

En el caso de haberse celebrado la competición en la temporada anterior,
deberá remitir el acta de los resultados oficiales de la misma, a ésta R.F.E.P.

-

El justificante bancario del pago de la tasa 300€, en concepto de gestión,
tramitación, apoyo a organización y seguimiento del cumplimiento de la normativa.

En aquellos casos en que el organizador sea un club, la solicitud a ésta R.F.E.P., deberá
tramitarla a través de su Federación Autonómica.

Para la tramitación de la solicitud de organización de competiciones internacionales
en España, el solicitante deberá estar libre de deudas con la R.F.E.P.
Obligaciones del organizador de competiciones internacionales en España:
-

Abonar la tasa correspondiente por solicitud de organización. Esta tasa
corresponderá a la gestión, tramitación, apoyo a organización y seguimiento del
cumplimiento de la normativa por parte de la RFEP.

-

Publicar las bases de competición con, al menos, 60 días de antelación, previa
aprobación por escrito de la RFEP.

-

Cumplir la normativa de competición de la ICF y de la RFEP, así como el resto de
normativa de la RFEP.

-

Los organizadores de las competiciones que se lleven a cabo en nuestro país, antes
de admitir cualquier inscripción de deportistas extranjeros, deberán solicitar la
autorización y ratificación de la licencia al país de origen.

2. Para la participación en competiciones internacionales en el extranjero, los clubes y
deportistas afiliados a la R.F.E.P. deberán obtener un permiso especial de la R.F.E.P.,
solicitándolo a través de su Federación Autonómica, indicando el nombre de la
competición, fechas, país y ciudad donde se celebra la competición, así como los
deportistas que participarán en la competición.
La inscripción de un club en competiciones internacionales oficiales como pudieran ser,
Campeonatos del Mundo por Clubes o Campeonatos de Europa por Clubes, la tramitará
directamente la R.F.E.P.
VETERANOS: Los Veteranos que participen en competiciones Internacionales cuya
inscripción pueda realizarse al margen de la ICF o de la RFEP deberán notificarlo a la
RFEP con objeto de informar al CSD para solventar cualquier problema de índole
internacional que pueda verse implicado

EL SECRETARIO GENERAL
Vº Bº
EL PRESIDENTE

Juan Carlos Vinuesa González

Juan José Román Mangas

ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE NIVEL IV ICF EN ESPAÑA
Solicitante:
Nombre de la actividad:
Especialidad y modalidades:
Competición por Selecciones Nacionales, Selecciones Autonómicas y Clubes (indicar lo que proceda):

Lugar y fecha:
Países:
Presupuesto:
Ingresos:

Gastos:

Fuentes de financiación: (Expresar con el mayor detalle los promotores de ingresos y cuantía previstos)

INFORME DE LA FEDERACIÓN AUTONÓMICA ORGANIZADORA, SOBRE LAS POSIBILIDADES Y
OBJETIVOS DEPORTIVOS:

a

de

EL SOLICITANTE
Firma y sello
Fdo.:
D.N.I. nº:

SR. PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO – MADRID

de

