
 

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. 
 
SECRETARIO GENERAL 
D. Juan Carlos Vinuesa González 

 
Los días 4, 5, 10, 11 y 15 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: 
 
103/2020.- Propuesta de designaciones 
arbitrales ICF para la temporada 2020-21. (4 
de noviembre).  
 
Autora de la propuesta: Dña. Begoña 
Rodríguez Costales (Pta. del CTNA). 
 
Damos traslado en documentación anexa, la 
propuesta de la presidenta del Comité Técnico 
Nacional de Árbitros de la RFEP, Dña. Begoña 
Rodríguez en relación con las designaciones 
arbitrales para la ICF en la temporada 2010-
21.  
 
Se ha valorado: 
1.La paridad de género 
2.La disponibilidad 
3.La experiencia 
4.El reconocimiento Internacional  
 
Respecto al listado de árbitros Internacionales 
de Wild Water de la ICF no concuerda con la 
información que nos proporcionan los 
interesados, por lo que se remitirá consulta a 
la ICF y al Chairman de la especialidad 
facilitándole la actualización de estos, esta 
cuestión no paralizará su designación. El 
europeo es en Sabero (León) y hay 
posibilidades de que el grupo arbitral sea 
numeroso.  
 
También informar que se tiene previsto 
solicitar exámenes Internacionales de Kayak 
Polo en Burriana sede del Campeonato de 
Europa de Selecciones Nacionales. 

 
Una vez resuelta esta consulta se dará traslado a esa federación internacional. 
 



 

2 
 

Siendo aprobado la propuesta de designaciones arbitrales ICF temporada 2020-21, con 
fecha 9 de noviembre con los votos favorables de los 12 miembros que se han 
pronunciado. 
 
104/2020.- Trasladar los criterios de selección de Kayak Polo aprobados para el 
2020, para el 2021. (5 de noviembre). 
 
Autor de la Propuesta: Comité Nacional de Kayak Polo 
 
A propuesta del Comité Nacional de Kayak Polo, se remite la propuesta de trasladar los 
criterios de selección aprobados para el 2020, para el 2021.  
 
Dado que los criterios de selección de Kayak Polo para la temporada 2020, no han 
servido para seleccionar a los equipos, por la suspensión del calendario nacional e 
internacional. Se propone que los mismos criterios aprobados para la temporada 2020, 
se empleen para la selección de los equipos en la temporada 2021, ya que el mundial 
del año 2020 se ha traslado al año 2021 y en la fecha de abril, por lo que sea hace 
imprescindible aprovechar el trabajo ejecutado en las concentraciones realizadas. 
 
La intención es que el documento elaborado para este año sea una condición para poder 
entrar en el equipo Nacional en cualquiera de las categorías y así los seleccionadores 
puedan tener datos de los deportistas. 
 
Se adjunta el documento de criterios 2020 aprobados. 
 
Siendo aprobado la propuesta del traslado de los criterios de selección de Kayak Polo 
aprobados para el 2020, para el 2021, con fecha 9 de noviembre con los votos 
favorables de los 12 miembros que se han pronunciado. 
 
105/2020.- Calendario de actividad estatal 2021 (10 de noviembre). 
 
Autores del Documento: Comités de las especialidades y Narciso Suárez (Coordinador 
de Comités) 
 
Se remite en documentación anexa el calendario de competiciones 2021, para su 
aprobación por ese órgano de gobierno. 
 
Se ha incluido el Stand up paddle (SUP) aunque no figura fecha de la competición. Ya 
que tenemos que valorar si hacemos sprint o larga distancia, ya que en el Mundial hay 
las dos. Y también ver si se puede hacer separada o dentro del sprint ya que la ICF en 
un principio lo incluyó, pero después lo ha dejado como una especialidad distinta con su 
propio reglamento. 
 
D. José María García Riolobos quiso proponer sobre la propuesta de Calendario 2021 
un cambio en la Liga Nacional de Kayak de Mar.  
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Las fechas del Mundial son del 1 al 7 de julio. En Canarias estaremos el mes de junio 
volcados en la organización del Mundial. Los palistas tienen que disponer de sus 
embarcaciones en Lanzarote con un tiempo prudencial. La logística no es fácil. Por lo 
tanto, la fecha de la 3ª Copa que propongo no sea esa y que se adelante el calendario, 
quedando de esta forma: 
 

• 1ª Copa 27 y 28 de febrero. 

• 2ª Copa 27 y 28 de marzo. 

• 3ª Copa 30 de abril y 01 de mayo. 
 
Con estas tres Copas se haría la Clasificación de la Liga, dando la oportunidad a los 
clubes de poder pedir subvenciones. 
 
El Mundial será en Lanzarote del 01 al 07 de julio. 
El Campeonato de España será el 04 y 05 de septiembre, siempre dependiendo de la 
fecha del europeo. 
 
Por su parte D. Luis Rabaneda quiso precisar que las Pruebas de slalom xtrem, como ya 
se había hablado deberían ser tres y que una fuese con una prueba de slalom, una con 
una prueba de descenso de aguas bravas y la tercera con una prueba de estilo libre 
para así dar oportunidades a todos los palistas de aguas bravas a formar parte de esta 
nueva disciplina y a su vez que la RFEP pueda evaluar a un máximo de palistas y no 
solo a los de slalom. 
 
Decir, que estamos en un momento clave para esta disciplina, para saber si entra o no 
en el programa de los JJOO de París. 
 
Dña. Selma Palacín expuso la duda que le surgía: Si se iba a mantener las 
categorías en cada prueba, como se ha venido haciendo siempre o se ha pensado en la 
división de estas en varios eventos pensando en la situación actual. 
 
Antes de la pandemia, un ejemplo en sprint Cto. de Invierno; categorías juveniles, senior, 
paracanoe y máster. Copas de Sprint; juveniles, senior, paracanoe y además en la copa 
de 1.000 se suman los masters. Veo que en el calendario que se propone se mantiene 
este formato, pero siendo realistas con la situación que tenemos, deberíamos de prever 
un plan B de fechas por si la situación no mejora y hacer un evento por categoría o 
buscar una fórmula donde poder reducir la participación si es necesario. 
 
Adelantarnos, y saber cómo actuar, al menos con las modalidades que mueven más 
participantes. Ser previsores. 
 
D. Narciso Suárez Amador, Coordinador de los Comités, precisa que son atendidas las 
sugerencias expuestas en el debate recogiendo las consideraciones de la junta directiva 
y un cambio en sprint quedando de la siguiente manera:  
 
KAYAK DE MAR:  Comienza la Liga con la 1ª Copa de España el 27-28 de febrero. La 2ª 
27 y 28 de marzo y la 3ª 30 de abril y 01 de mayo. 
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KAYAK EXTREMO: Se incorpora la 3ª Copa de España el 10-11 de julio (se llevará a 
cabo en un escenario de Estilo libre-Descenso) 
 
FORMATO: En cuanto al desarrollo de las competiciones, se recogerán en las Bases (e 
información complementaria) las modificaciones necesarias para adecuarse a la 
situación de la pandemia en cada momento y cada territorio. Actualmente el Protocolo 
del CSD acordado con las FFAA permite realizar las competiciones del calendario 
propuesto, de acuerdo también con el "Protocolo propio de refuerzo" de la RFEP que 
deberá ser aprobado por el CSD. 
 
SPRINT: A petición de la Dirección Técnica, se modifica la 1ª Copa de España de Sprint, 
que pasa al 24 y 25 de abril. Como consecuencia, el Campeonato de España de JJ.PP. 
de 5.000 y 3.000 pasa al 17 y 18 de abril. 
 
KAYAK POLO: 
Aclaraciones del Comité: Se amplía el número de jornadas debido al Covid-19, para que 
no coincidan más de 5-6 equipos en cada competición y se contempla la posibilidad de 
desdoblar categorías por zonas. 
 
Los Campeonatos de España en septiembre se realizarán con el formato habitual 
siempre que la incidencia de la pandemia sea menor y lo permita. 
 
Todos se manifestaron a favor de estas consideraciones teniendo en cuenta que 
deberá de ajustarse a la situación sanitaria, siendo aprobado la propuesta del Calendario 
de actividad estatal para 2021, con fecha 13 de noviembre con los votos favorables de 
los 13 miembros que se han pronunciado. 
 
106/2020.- Contrato de Licencias y Arrendamiento de Servicios con Conersys (11 
de noviembre). 
 
Autor de la propuesta y del documento: Conersys Sports Solutions S.L.  
 
Damos traslado para la aprobación por ese órgano de gobierno de la renovación del 
contrato con Conersys Sports Solutions S.L., se acompaña una presentación que nos 
han elaborado para mejor comprensión, el contrato queda finalmente a 2 años renovable 
en caso de cumplimiento.  
 
En resumen: 

• Duración de contrato de dos + dos años renovable automáticamente si Conersys 
cumple con el objeto del contrato. 

• Explicación del apoyo de Conersys a la licencia autonómica haciendo un 
descuento. 

• Soporte para 12 eventos incluidos en el contrato global. 
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En palabras del presidente, Las gestiones y negociaciones han sido largas y 
finalmente se ha podido elevar la propuesta a la JJDD, con algunas novedades que 
espero mejoren la gestión del servicio.  

En opinión de Dña. Meritxell Rodríguez, expone algunas dudas/consideraciones: 

Durante el primer mes del año ¿se podrá notificar el calendario de eventos? 

Para el tema del CSLXtreme que dice el contrato que está la plataforma adaptada, 
todavía no lo hemos puesto en práctica así que no sabemos si realmente funcionará 
como tal.  

En slalom tampoco sabemos cómo queda la gestión de las patrullas ni si se puede hacer 
con este sistema.  

Por otro lado, el streaming en slalom también habría que probarlo y definir el sistema a 
usar.  

Para finalizar, la última vez que hablé con Conersys y les planteé como se haría la 
gestión en sedes que no tengan fibra óptica, acceso a internet, electricidad y/o cobertura 
móvil = San Miguel, Orthez, Sabero, Sort... no me supieron dar una respuesta. Siempre 
que han probado y han asistido a una competición ha sido en la Seu y Pau con todos los 
servicios, comodidades y facilidades. 

D. Lluis Rabaneda recalcó que es un tema complejo, pero imprescindible y que seguro le 
dará mucho valor a la RFEP y a los atletas especialmente.  

D. José Ángel Sánchez quiso matizar que, desde el punto de vista de gestión y 
comunicación, tiene muy buena pinta. No obstante, si hay reservas en cuanto a la 
funcionalidad en el trabajo de campo hay que intentar resolverlas. 

Es también importante que se tengan en cuenta la resolución de las reivindicaciones 
planteadas desde las federaciones territoriales, sobre todo en cuanto a acceso a 
ventanas de comprobación de licencias en sus competiciones que sean de ámbito 
nacional, por ejemplo, o la inclusión de la identificación, información y logo de la 
federación autonómica que emite la licencia, etc. 

A grosso modo estoy de acuerdo con la propuesta, y así manifiesto mi voto, pero me 
gustaría que se atendieran estas reivindicaciones reiteradas de algunas federaciones 
territoriales que no disponen de árbitros con acceso a las bases de datos de la RFEP 
que sí tienen los árbitros históricos de las competiciones de las ligas nacionales. 

 
Dña. Begoña Rodríguez quiso resaltar que en la diapositiva tercera de la presentación y 
en la segunda del contrato se menciona: 
 
▪  RFEP Manager 
▪ Gestión de Licencias  
▪ Gestión de Personas (Imagino sea de Personal) 
▪ Gestión de Clubs  
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▪ Gestión de Técnicos  
▪ Gestión de Cursos  
▪ Gestión de Directivos  
▪ Gestión de Campeonatos  
▪ Gestión de Inscripciones  
▪ Módulo de estadísticas  
▪ Histórico de resultados  
▪ Penalizaciones  
▪ Facturas  
  
Si estos apartados necesitan un software, los árbitros debiéramos también tener la 
posibilidad de tenerlo. Hay información que debiéramos almacenar y poder gestionar y si 
no hay nada. mal vamos… ¿Se podría añadir Gestión de árbitros? 

D. José Mari Urkiola expreso que sería interesante aclarar con Conersys algunas 
sugerencias que han hecho varios miembros de la Junta sobre distintos temas (slalom 
en sedes con poca infraestructura, árbitros, licencias...). 

Se acuerda trasladar las precisiones y observaciones anteriormente expuestas para que 
sean tenidas en cuenta por el responsable de Conersys Sports Solutions S.L. y sean 
asumidas en el nuevo acuerdo que se suscriba. 

Siendo aprobado la propuesta de contrato de licencias y arrendamiento de Servicios con 
Conersys Sports Solutions S.L., con fecha 13 de noviembre con los votos favorables de 
los 12 miembros que se han pronunciado. 
 
107/2020.- Comunicado de despedida del presidente de la RFEP. (15 de 
noviembre).   
 
“Estimados amigos, 
  
Ante todo, espero que estéis bien de salud, lo menos afectados posible por esta 
inesperada y dura situación que nos depara la pandemia por coronavirus. 
  
Como sabéis, porque así lo he revelado hace meses, he decidido no presentarme a la 
reelección a la Presidencia de la Real Federación Española de Piragüismo.  
  
En este momento de hacer balance, mis primeros pensamientos son de agradecimiento, 
especialmente a cada uno de vosotros por haber constituido un punto de apoyo 
inquebrantable. Bien sabéis el esfuerzo titánico que ha supuesto mantener el timón de 
esta nave, que todos nosotros hemos intentado dirigir desde el convencimiento de 
buscar lo mejor en cada decisión adoptada.  
  
Admitiendo que no siempre habré acertado en mis decisiones, de lo que sí estoy seguro 
es de que en cada una de ellas me ha guiado tratar de encontrar el bien para el 
piragüismo, tanto en las apuestas personales como en las colegiadas. 
  
Aquí se cierra una etapa que no ha sido fácil. Desde la mesura y el rigor he intentado 
gestionar cada uno de mis mandatos. Hoy me acerco a la meta con la satisfacción de 
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ver avalada mi gestión por los resultados económicos y deportivos que presenta la 
RFEP. 
  
A los que sois compañeros desde que emprendimos el camino, a los que os habéis 
incorporado durante el trayecto y a los que lo habéis hecho en la última etapa, sin 
distinción a todos vosotros, quiero manifestaros mi impagable gratitud por vuestro 
compromiso y lealtad.   
  
Un fuerte abrazo, 
  
Juan José Román Mangas 
Presidente” 
 

Y sin más consultas/comunicaciones realizadas con finalización de los plazos de 
votación, se dan por concluidas el 15 de noviembre de 2020 que finaliza con el cese de 
este órgano de gobierno antes de la convocatoria de elecciones el próximo día 16. 

 
  EL SECRETARIO 
 Vº Bº      

EL PRESIDENTE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 103/2020 

 

PROPUESTA DE DESIGNACIONES ARBITRALES 

ICF PARA LA TEMPORADA 2020-21. 

 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 

2020  



 COMPETICIONES INTERNACIONALES 2021: 

STAND-UP: 
Campeonato del Mundo: Sin Fecha Balatonfured EDIE FREIRE 

 
FREE STYLE: LOS HACE DIRECTAMENTE EL COMITÉ 
Campeonato del Mundo: 13/17 de Julio Nottingham,  
Campeonato de Europa 
 

SPRINT: 
Campeonato Junior y Sub 23: 15/18 Julio Montemor FCO. JAVIER MARTINEZ VESGA 
Campeonato del Mundo: 15/19 Septiembre Copenhague  SALVADOR FONTANA 
Copa 1: 12/16 de Mayo Szeged NARCISO SUAREZ 
Campeonato de Europa 3/6 de Junio Duisburg  MARTA FELPETO 
Campeonato Junior y Sub 23: 24/27 de Junio Poznan SALVADOR FONTANA 

 
OCEAN RACING: 
Campeonato del Mundo Sin Fecha, Lanzarote BEGOÑA RODRÍGUEZ Y SALVA FONTANA 
Campeonato de Europa Sin Fecha Cherbourg-en-Cotentin SARA MARTI Y EDIE FREIRE 

 
CANOE POLO: 
Campeonato del Mundo 13/18 Abril Roma IVÁN FERNANDEZ Y LUIS BADIOLA 
Campeonato de Europa DE CLUBES: Sin Fecha Burriana IVÁN FERNANDEZ Y LUIS 
BADIOLA 

 
MARATÓN: 
Campeonato del Mundo: Sin Fecha Pitesti DELIA MERAYO,  IVÁN FERRO 
Campeonato de Europa: Sin Fecha Moscú LUCÍA M. FDZ ESPINO, SARA ÁLVAREZ 
 
 
EN ESPERA DE CONFIRMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS INTERNACIONALES: 

WILD WATER: 
Campeonato de Europa:12/15 Agosto Sabero   
VICTORIA ISABEL SÁNCHEZ 
JESÚS SANTIAGO 
CLARA REGUERAS 
VALERIE CHICA  
FCO. JAVIER MARTINEZ VESGA 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 104/2020 

 

TRASLADO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

KAYAK POLO 20202 A LA TEMPORADA 2020-21. 

 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 

2020  
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CRITERIOS SELECCION EQUIPOS NACIONALES 

KAYAK POLO 
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Los requisitos que esta Federación tendrá en cuenta para seleccionar a los distintos equipos Nacionales 

financiados tanto a Mundiales como Europeos se hará en base al rendimiento, compromiso y 

presupuestos, para ello hemos estipulado una serie de criterios a tener en cuenta para seleccionar a los 

distintos equipos Absoluto Hombre, Absoluto Mujer, Sub21 Hombre y Sub21 Mujer.  

Esa decisión le corresponderá a la Federación y equipo técnico, basándose en las  pruebas realizadas 

durante las concentraciones, rendimiento de los deportistas y valoración del Seleccionador, decisión 

que se  tomará según fechas de inscripciones de la ICF o ECA. 

Requisito indispensable para poder pertenecer al equipo Nacional, es estar en Activo y estar jugando la 

Liga Nacional 

 

 

PRUEBAS EQUIPO NACIONAL SENIOR  Y SUB21 HOMBRE 

 

 

Rellenar lo que se pide a continuación 

  

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 FECHA DE NACIMINETO: 

 CATEGORIA: 

 CLUB: 

 AÑOS EN ACTIVO: 

 POSICION ATAQUE: 

 POSICION DEFENSA: 

 SESIONES SEMANALES DE ENTRENAMIENTO: 

 MODELO DE BARCO: 
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FÍSICAS  

1.- Carrera: 

 5 kilómetros en Pista (quien pueda) 

 

2.- Pectoral: 

 2 min de Ejercicio, el peso será el siguiente 40 kilos. 

 -  Puedes dejar la barra y descansar 

 - Solo tienes una ayuda de tu compañero 

 - No valen los rebotes en el pecho 

 - espalda completamente recta, no vale compensar 

 - hay que subir y estirar brazos. 

 

3.- Dorsal: 

2 min de Ejercicio, el peso será el siguiente 40 kilos 

 -  Puedes dejar la barra y descansar 

- Barbilla apoyada (no se puede levantar), no se puede agarrar los pies, y espalda pegada al 

banco 

 - Hay que bajar estirando los brazos y subir tocando arriba 

 - hay que acompañar la barra a la bajada de la repetición 

 - no vale balancear la barra al hacer la repetición. 

 

 4.- Encoder Pectoral y Dorsal con la barra olímpica   

Test específico de 1RM a través de la velocidad* 

Es un test en el cual se busca una velocidad específica y que es indicadora de un porcentaje 

determinado de la fuerza máxima (1RM). Se puede realizar a la velocidad donde se adquiere 

la máxima potencia o con los siguientes porcentajes (60, 65, 70, 75, 80, 85 y 90 % de la fuerza 

máxima).Este test se puede realizar tanto con ejercicios de empuje como de tracción. 
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PUNTUACIÓN PRUEBAS FÍSICAS 

La puntuación será de la siguiente forma un punto para el primero, y el ultimo obtendrá tanto puntos 

como participantes haya, si hay un total por ejemplo de 15 palistas, se podrá 1 al mejor resultado y 

15 al último resultado   

 

NOMBRE CARRERA PECTORAL DORSAL ENCODER 

PECTORAL 

ENCODER 

DORSAL 

      

      

      

      

      

 

2. AGUA 

   1.- SERIES 

1.- Ejercicio de Agua:  

Son 8 min de Ejercicio, el que no consiga hacer los 8 min, tendréis que decirme en el minuto que os 

quedasteis 

Series de campo completo de la siguiente forma: siempre se sale de parado, 30m fuertes, 30 

descansado 

Las series se hacen en los segundos/minutos que os detallo a continuación 

0, 45”,1´30”, 2´15”, 3´, 3´45”, 4´30´, 5´ 15”, 6´, 6´45”, 7´30 

Tenéis que ser capaces en hacer el campo entero y llegar a la posición inicial antes de los 45 

segundos, ya que en ese tiempo (45´´), tienes que volver a hacer otro campo entero, hacer el 

descanso y volver a salir en el 1´30 
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2.-  Sprint Medio Campo, Cuerpo en la línea de Portería, llegada con el cuerpo a la boya situada  en el  

medio campo 

 

2.- MANEJO BARCO. 

Se realizaran una serie de ejercicios de manejo de barco, para que los técnicos observen la habilidad  

de  cada deportista con su barco, y también se observara el manejo tanto en la defensa como en el 

ataque conjuntamente con sus compañeros durante los partidos 

Ejercicios 

1.- Hundir proa en parado, metiéndose por debajo de su compañero en parado 

2.- Hundir proa en movimiento y arrastre del compañero durante 6 paladas 

3.-  2 vs 1 (dos defendiendo, el atacante tiene que meterse entre los dos y buscarse el hueco 

4.- Test al 100% (TOMA DE TIEMPO)  

  

 

 

 

 

 

½ campo 

6 m 

         6 m 

INICIO 

 

FIN 
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PUNTUACIÓN PRUEBAS AGUA 

La puntuación será de la siguiente forma un punto para el primero, y el ultimo obtendrá tanto puntos 

como participantes haya, si hay un total por ejemplo de 15 palistas, se podrá 1 al mejor resultado y 

15 al último resultado   

 

NOMBRE 

 

PRUEBA 8MIN 

 

PRUEBA MEDIO CAMPO TEST MANEJO BARCO 

    

    

    

    

    

 

 

3.- TIROS Y PORTERIA 

Se realizaran 4 tiros tanto en Parado como en movimiento en las distancias y posiciones que se 

indican en la tabla  

A la misma vez se evaluara a los porteros, analizando las paradas de los mismos desde las distancias 

mencionadas. 

 

TABLAS RESULTADOS TIROS Y PORTERIA 
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 TABLA PARA TIRADORES 

 

 
               TIROS EN PARADO 

 
 TIROS  EN MOVIMIENTO     

 
                       CENTRO                                    CENTRO       LADO DERECHO     LADO IZQUIERDO 

NOMBRE 1/2campo 6m 4m 6m 4m 6m 4m 6m 4m 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
 

 TABLA PARA PORTEROS 

 
 

  
               TIROS EN PARADO 

 
 TIROS  EN MOVIMIENTO     

  

                                   
CENTRO               CENTRO       LADO DERECHO     LADO IZQUIERDO 

NOMBRE TIROS 1/2campo 6m 4m 6m 4m 6m 4m 6m 4m 

  Parado                   

  No Parado                   

  Parado                   

  No Parado                   

  Parado                   

  No Parado                   

  Parado                   

  No Parado                   
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4.- TÁCTICA - JUGADAS. 

Se realizara un test  por escrito, donde los deportistas, tendrán que explicar mediante texto y dibujo 

las jugadas básicas de Kayak polo, es necesario que cualquier deportista que quiera pertenecer al 

equipo nacional, tengan conocimiento  de estos conceptos y sepan aplicarlos en el agua 

 DEFENSA 

o 2-2 

o 3-2 

 

 ATAQUE 

o 3-2 (Doble Boya, Boya Antiboya, Pantalla) 

o 4-1 
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PRUEBAS EQUIPO NACIONAL SENIOR Y SUB21 MUJER 

 

 

Rellenar lo que se pide a continuación: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 FECHA DE NACIMINETO. 

 CATEGORIA: 

 CLUB: 

 AÑOS EN ACTIVO: 

 POSICION ATAQUE: 

 POSICION DEFENSA: 

 SESIONES SEMANALES DE ENTRENAMIENTO: 

 MODELO DE BARCO: 
 

 

1. FÍSICAS  

1.- Carrera: 

5 kilómetros en Pista quien pueda 

2.- Pectoral: 

 2 min de Ejercicio, el peso será el siguiente 30 kilos. 

 -  Puedes dejar la barra y descansar 

 - Solo tienes una ayuda de tu compañero 

 - No valen los rebotes en el pecho 

 - espalda completamente recta, no vale compensar 

 - hay que subir y estirar brazos. 
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3.- Dorsal: 

2 min de Ejercicio, el peso será el siguiente 30 kilos 

 -  Puedes dejar la barra y descansar 

- Barbilla apoyada (no se puede levantar), no se puede agarrar los pies, y espalda pegada al 

banco 

 - Hay que bajar estirando los brazos y subir tocando arriba 

 - hay que acompañar la barra a la bajada de la repetición 

 - no vale balancear la barra al hacer la repetición. 

 

 4.- Encoder Pectoral y Dorsal con la barra olímpica   

Test específico de 1RM a través de la velocidad* 

Es un test en el cual se busca una velocidad específica y que es indicadora de un porcentaje 

determinado de la fuerza máxima (1RM). Se puede realizar a la velocidad donde se adquiere la 

máxima potencia o con los siguientes porcentajes (60, 65, 70, 75, 80, 85 y 90 % de la fuerza 

máxima).Este test se puede realizar tanto con ejercicios de empuje como de tracción 

 

PUNTUACIÓN PRUEBAS FÍSICAS 

La puntuación será de la siguiente forma un punto para el primero, y el ultimo obtendrá tanto puntos 

como participantes haya, si hay un total por ejemplo de 15 palistas, se podrá 1 al mejor resultado y 

15 al ultimo resultado   

 

NOMBRE CARRERA PECTORAL DORSAL ENCODER 

PECTORAL 

ENCODER 

DORSAL 
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2. AGUA 

   1.- SERIES 

1.- Ejercicio de Agua: 

 Son 8 min de Ejercicio, el que no consiga hacer los 8 min, tendrá que decir en el minuto que se ha  

quedado 

Series de campo completo de la siguiente forma: siempre se sale de parado, 30m fuertes, 30 

descansado 

Las series se hacen en los segundos/minutos que os detallo a continuación 

0, 45”,1´30”, 2´15”, 3´, 3´45”, 4´30´, 5´ 15”, 6´, 6´45”, 7´30 

Tenéis que ser capaces en hacer el campo entero y llegar a la posición inicial antes de los 45 

segundos, ya que en ese tiempo (45´´), tienes que volver a hacer otro campo entero, hacer el 

descanso y volver a salir en el 1´30 

 

 

 

2.-  Sprint Medio Campo, Cuerpo en la línea de Portería, llegada con el cuerpo a la boya situada  en el  

medio campo. 
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2.- MANEJO BARCO. 

Se realizaran una serie de ejercicios de manejo de barco, para que los técnicos observen la habilidad  

de  cada deportista con su barco, y también se observara el manejo tanto en la defensa como en el 

ataque conjuntamente con sus compañeros durante los partidos 

Ejercicios 

1.- Hundir proa en parado, metiéndose por debajo de su compañero en parado 

2.- Hundir proa en movimiento y arrastre del compañero durante 6 paladas 

3.-  2 vs 1 (dos defendiendo, el atacante tiene que meterse entre los dos y buscarse el hueco 

4.- Test al 100% (TOMA DE TIEMPO)  

  

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN PRUEBAS AGUA 

La puntuación será de la siguiente forma un punto para el primero, y el ultimo obtendrá tanto puntos 

como participantes haya, si hay un total por ejemplo de 15 palistas, se podrá 1 al mejor resultado y 

15 al último resultado   

 

NOMBRE 

 

PRUEBA 8MIN 

 

PRUEBA MEDIO CAMPO TEST MANEJO BARCO 

    

    

    

    

    

½ campo 

6 m 

         6 m 

INICIO 

 

FIN 
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3.- TIROS Y PORTERIA 

Se realizaran 4 tiros tanto en Parado como en movimiento en las distancias y posiciones que se 

indican en la tabla  

A la misma vez se evaluara a los porteros, analizando las paradas de los mismos desde las distancias 

mencionadas. 

 

TABLAS RESULTADOS TIROS Y PORTERIA 

 

 TABLA PARA TIRADORES 

 

 
               TIROS EN PARADO 

 
 TIROS  EN MOVIMIENTO     

 
                       CENTRO                                    CENTRO       LADO DERECHO     LADO IZQUIERDO 

NOMBRE 1/2campo 6m 4m 6m 4m 6m 4m 6m 4m 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
 

 TABLA PARA PORTEROS 

 
 

  
               TIROS EN PARADO 

 
 TIROS  EN MOVIMIENTO     

  

                                   
CENTRO               CENTRO       LADO DERECHO     LADO IZQUIERDO 

NOMBRE TIROS 1/2campo 6m 4m 6m 4m 6m 4m 6m 4m 

  Parado                   

  No Parado                   

  Parado                   

  No Parado                   

  Parado                   

  No Parado                   

  Parado                   

  No Parado                   
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4.- TÁCTICA - JUGADAS. 

Se realizara un test  por escrito, donde los deportistas, tendrán que explicar mediante texto y dibujo 

las jugadas básicas de Kayak polo, es necesario que cualquier deportista que quiera pertenecer al 

equipo nacional, tengan conocimiento  de estos conceptos y sepan aplicarlos en el agua 

 DEFENSA 

o 2-2 

o 3-2 

o Posible incorporaciones del seleccionador 

 

 ATAQUE 

o 3-2 (Doble Boya, Boya Antiboya, Pantalla) 

o 4-1 

o Posibles incorporaciones del seleccionador 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 105/2020 

 

PROPUESTA DE CALENDARIO DE ACTIVIDAD 

ESTATAL PARA LA TEMPORADA 2020-21. 

 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 

2020  



LIGA OLÍMPICA ICF-ECA

LI Campeonato de España de Invierno 20-21 marzo

I Copa España Sprint Olímpico 24-25 abril

European Olympic Qualifier +ICF Canoe Sprint World Cup I+ WCH Paracanoe, Szeged (HUN) 12-16 mayo

II Copa España Sprint Olímpico 22-23 mayo Global Olympic Qualifier + ICF Canoe Sprint World Cup II 21-23 mayo

ECA Canoe Sprint European Championships, Duisburg (GER) 4-6 junio

ECA Canoe Sprint European Championships Junior-U23, Poznan(POL) 25-27 junio

ICF Canoe Sprint World Championships Junior-U23, Montemor (POR) 16-18 julio

LII Campeonato de España Sprint Olímpico 30-31 julio y 1 agosto

JJOO Tokio (JPN) 2-7 agosto

ICF Canoe Sprint World Championships Copenhagen (DEN) 16-19 septiembre

LIGA NACIONAL "JÓVENES PROMESAS"

Campeonato de España JJPP 3000m y 5000m 17-18 abril

Copa de España JJPP Cadete 1000m 29-30 mayo

Copa de España JJPP Infantil 3000m 26-jun

Campeonato de España JJPP Sprint 23-25 julio

LIGA OLÍMPICA ICF-ECA

I Copa España Slalom Olímpico 27-28 febrero

II Copa España Slalom Olímpico 27-28 marzo

I Copa Pirineus, La Seu 17-18 abril

II Copa Pirineus, Pau 24-25 abril

ECA Canoe Slalom European Championships, Yvrea (ITA) 7-9 mayo

III Copa España Slalom Olímpico 22-23 mayo

 ICF World Cup I, Markkleeberg (GER) 4-6 junio

 ICF World Cup II, Praga (CZE) 11-13 junio

Campeonato de España Slalom Olímpico 3-4 julio

JJOO Tokio (JPN) 25-30 julio

ECA Canoe Slalom Junior/U23 European Championships, Krakow (POL) 20-22 agosto

 ICF World Cup III, La Seu (ESP) 3-5 septiembre

 ICF World Championships,  Bratislava (SVK) 21-26 sptiembre

LIGA NACIONAL "JÓVENES PROMESAS" ICF-ECA

I Copa España Slalom JJPP 17-18 julio

II Copa España Slalom JJPP 7-8 agosto

Campeonato de España  Slalom JJPP Cadete-Infantil 28-29 agosto

NACIONAL ICF-ECA

I Copa España Slalom Extreme 27-28 marzo

II Copa España Slalom Extreme 22-23 mayo

III Copa España Slalom Extreme 10-11 julio

NACIONAL ICF-ECA

I Copa España Maratón- Campeonato de España Maraton Corto 8-9 mayo

Campeonato de España Maraton  5-6 junio

II Copa España Maratón- Campeonato de España Ríos y Travesías 4 de julio

ECA Canoe Marathon European Championships, Moscú (RUS) 9-11 julio

K4 Internacional de Castilla y León 17-18 julio

Descenso Internacional del Sella 07-ago

III Copa España Maratón 28-29 agosto

ICF Canoe Marathon World Championships,  Pitesti (ROM) 1-3 octubre

ICF Canoe Marathon World Cup,  Xhaoxing (CHN) 15-17 octubre

NACIONAL ICF-ECA

I Copa de España Kayak de Mar 27-28 febrero

II Copa de España Kayak de Mar 27-28 marzo

III Copa de España Kayak de Mar 30 abril- 1 mayo

Eurochallenger Vilajoiosa 1-2 mayo 

ICF Canoe Ocean Racing World Championships,  Lanzarote (ESP) 2-4 julio

Campeonato de España Kayak de Mar 4-5 septiembre

ECA Ocean Racing European Championships,  Cherbourg(FRA) fecha pendiente

NACIONAL ICF-ECA

I Copa de España Estilo Libre 24-25 abril

II Copa de España Estilo Libre 8-9 mayo

Campeonato de España Estilo Libre, Salt 12-13 junio

ICF Canoe Freestyle  World Championships, Nottingham  (GBR) 13-17 julio

NACIONAL ICF-ECA

I Copa de España Descenso 10-11 abril

II Copa de España Descenso 15-16 mayo

ICF Canoe Wildwater World Cup 1-3, Treignac (FRA) 22-24 mayo

ICF Canoe Wildwater World Cup 4-6, Banja Luka (CRO) 4-6 junio

Campeonato de España Descenso 19-20 junio

ECA Wildwater European Championships,  Sabero (ESP) 12-15 agosto

ICF Canoe  Wildwater World Championships, Bratislava  (SVK) 21-26 septiembre

LIGA NACIONAL ICF-ECA

I Copa de España Dragón 500m 10-11 abril

II Copa de España Dragón 200m 15-16 mayo

Campeonato  de España Dragón 500m y 200m 10-11 julio

ICF Canoe Dragon Boat  World Championships ( Clubs), Poznan (POL) 13-15 agosto

LIGA NACIONAL ICF-ECA

I Copa de España Canoa SUP fecha pendiente

ICF Canoe SUP  World Championships, Balatonfured  (HUN) 18-20 junio

LIGAS NACIONALES ICF-ECA

1º Torneo 12-14 marzo

2º Torneo 23-25 abril

3º Torneo 21-23 mayo

4º Torneo 17-19 junio

1º Torneo 5-7 marzo

2º Torneo 9-11 abril

3º Torneo 7-9 mayo

4º Torneo 3-5 junio

1º Torneo 19-21 marzo

2º Torneo 16-18  abril

3º Torneo 14-16 mayo

4º Torneo 24-26 junio

1º Torneo 26-28  marzo

2º Torneo 30 abril--1, 2 mayo

3º Torneo 10-12 junio

ECA Canoe Polo European Championships,  Burriana (ESP) 8-12 septiembre

Campeonato de España Sub21-Sub16 de Kayak Polo 18-19 septiembre

Campeonato de España Senior de Kayak Polo 25-26 septiembre

ICF Canoe Polo World Championships,   Roma (ITA) 5-10 octubre

Campeonato de España CCAA Kayak Polo 15-17 octubre

CANOA SUP

SPRINT OLÍMPICO 

SLALOM OLÍMPICO 

SPRINT "JÓVENES PROMESAS" 

DESCENSO AGUAS BRAVAS

DRAGÓN BOAT

PROPUESTA DE CALENDARIO OFICIAL DE COMPETICIONES DE LA R.F.E.P. 2021

SLALOM "JÓVENES PROMESAS" 

RÍOS Y MARATÓN

ESTILO LIBRE

KAYAK DE MAR

SLALOM EXTREME 

1ª DIVISIÓN FEMENINA

1ª DIVISIÓN MASCULINA

2ª DIVISIÓN 

SUB-21-SUB-16  DIVISIÓN 

KAYAK POLO



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 106/2020 

 

PRESENTACIÓN SERVICIOS CONERSYS 2021-

2024 PARA RENOVACIÓN CONTRATO DE 

LICENCIAS Y ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

CON CONERSYS. 

 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 

2020  



Conersys Manager Suite

m a p @ c o n e r s y s . c o m

Conersys



1. Rfep Manager Suite

• RFEP Manager

• RFEP Live Web

• RFEP Events Manager

• RFEP Event Tool

2. Licencia Digital

3. Soporte Online

4. Soporte Eventos

Servicios:



• Software para la gestión informática federativa

• Gestión de Licencias
• Gestión de Personas
• Gestión de Clubs
• Gestión de Técnicos
• Gestión de Cursos
• Gestión de Directivos
• Gestión de Campeonatos
• Gestión de Inscripciones
• Módulo de estadísticas
• Histórico de resultados
• Penalizaciones
• Facturas

RFEP Manager









• Generación de contenidos Web en tiempo real
• Resultados
• Biografías
• Campeonatos
• Ligas – importación desde Excell
• Ranking – importación desde Excell
• Actualización al nuevo diseño.

• Nuevo Portal para Campeonatos
• Normativas
• Comunicados
• Localizaciones
• Noticias
• Fotos
• Videos
• Streaming

RFEP Live



RFEP Live













RFEP Events Manager

Software para la gestión integral de eventos de piragüismo. 
Desde la misma interface se pueden gestionar los diferentes 
tipos de especialidades de RFEP

 Listados basados en ORIS
 Sistema de central de gestión para la configuración remota
 Integración con  www.rfepmanager.es

(inscripciones/resultados/penalizaciones)
 Integración con www.rfeplive.net
 Backups desde la aplicación
 Social Media Generator – Tweeter
 Conectividad directa con sistema de Cronometraje
 Entradas de Datos vía Tablet

http://www.rfepmanager.es/










Licencia Digital

Ofrecemos un revolucionario sistema de Licencia digital que permite a todos los miembros de 
RFEP su identificación digital y sin necesidad de los tradicionales carnés, eliminando 
totalmente el contacto y reduciendo los costes de impresión en las antiguas tarjetas de PVC.

En el envío de la licencia también se genera un pdf con la licencia en caso de no poder 
acceder a la licencia digital 

La licencia digital tiene dos apartados

• Licencia Digital
• Sistema de comprobación de licencias





Licencia Digital
La licencia digital se envía por medio de correo electrónico y se descarga en el 
móvil, una vez descargada ya estará disponible para su utilización cuando sea 
necesaria.

La licencia tiene una parte trasera en la que podemos mostrar cualquier tipo de 
información sin límite.

• Enlace a la licencia digital
• Datos básicos
• Política de privacidad
• Datos sobre la mutualidad y su póliza
• Enlaces a patrocinadores
• Enlace al rfeplive
• Enlace a su perfil web de resultados
• Enlace al perfil web de su club
• …



Sistema de Comprobación de licencias digitales

La licencia digital incluye un código QR en su parte delantera que se puede leer 
con cualquier dispositivo móvil. 

Al realizar la lectura se nos abrirá un portal web con la información sobre la 
licencia y así comprobar que realmente la licencia s válida y se encuentra en el 
sistema eliminando la posible falsificación de esta.

La gran ventaja sobre sistemas tradicionales es que no necesita ningún 
hardware especial para su lectura y comprobación.

Licencia Digital





Soporte Online

Gestión Online de toda la gestión del proyecto

• Control de Tareas

• Priorización de tareas

• Control de Errores

• Seguimiento de Errores

• Solicitud de nuevas funcionalidades

• Backup de archivos

• Control de documentación 





T H A N K S  ！
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