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SECRETARIO
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Con fechas 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 y 12 de
febrero de dos mil veintiuno, se
celebraron consultas online a la
Comisión Gestora de la Real
Federación Española de Piragüismo,
de la que forman parte los señores que
al margen se relacionan.
CONSULTA
8/2021.- Protocolo Sanitario/Covid19 de La Real Federación Española
de Piragüismo (1 de febrero).
Autor del Documento: Asesores de la
RFEP, Dirección Técnica y el
Responsable de los Servicios Médicos
de la RFEP, D. Ángel Martín Pastor.

Se da traslado en documento anexo, para conocimiento de ese órgano de gobierno,
el Protocolo Sanitario/Covid-19 de La Real Federación Española de Piragüismo,
que trasladaremos al CSD para su aprobación y autorización de su puesta en
marcha.
De acuerdo al procedimiento recogido en el documento COVID-19. Protocolo de
actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y
carácter no profesional para la Temporada 2020-2021 del CSD, en su apartado
4º, las Federaciones Españolas en coordinación con el CSD y las autoridades
competentes de las CCAA, podrán disponer de un “protocolo-propio” de
refuerzo, espejo del actual, en el cuál, se verán reflejados la totalidad de los puntos
de este Protocolo así como en su caso las especificaciones o aspectos
particulares de cada disciplina, modalidad o especialidad deportiva, con el
objetivo de servir de documento de referencia en las competiciones oficiales.
El CSD deberá validar los protocolos presentados por las Federaciones
españolas en el plazo máximo de 10 días naturales, entendiéndose aprobado si
el CSD no lo valida dentro de ese plazo.
Dándose todos los miembros por informados y conformes.
Información 9/2021.- Cese como miembro de la Comisión Gestora de la RFEP
de D. Pedro Pablo Barrios Perles. (3 de febrero).
Con fecha de hoy ha presentado su cese como miembro de la Comisión Gestora
de la RFEP, D. Pedro Pablo Barrios Perles, al objeto de formalizar su candidatura
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a presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, lo cual se pone en
conocimiento de los miembros de la Comisión Gestora.
Consulta 10/2021.- Criterios de Selección de Maratón para la temporada 2021.
(3 de febrero).
Autor del Documento: Asesores de la RFEP y Dirección Técnica
Damos traslado en documento anexo, para refrendo de ese órgano de gobierno
Criterios para la selección de deportistas que formarán parte de los Equipos
Nacionales de Maratón en la temporada 2021, para su publicación y remisión a las
FF.AA.
Siendo aprobado con fecha 5 de febrero de 2021, con los votos favorables de todos
sus miembros.
Asunto 11/2021.- Informe de sedes Calendario 2021 para votación (4 de
febrero).
Autor del documento: Coordinador de Comités y Actividad Estatal, D. Narciso
Suarez.
Se da traslado del documento para la votación de sedes con más de una solicitud,
con el informe del Coordinador de Actividad Estatal para proceder a su votación.
Al objeto de guardar la confidencialidad de las votaciones se solicitó se remitieran
directamente sin copia al resto de los miembros, una vez finalizado el plazo
acordado se procedió a informar del resultado del escrutinio a todos los miembros.
Una vez concluido el plazo para el pronunciamiento de los miembros de la Comisión
Gestora, se remite en documentación anexa, las sedes elegidas que conforman el
Calendario oficial de ámbito estatal para la temporada 2021 y cuyas fechas serán
elevadas a la Asamblea para su aprobación definitiva.
12/2021.- Criterios de Selección de Sprint 2021 para su ratificación definitiva
por ese órgano de gobierno (4 de febrero).
Autor del Documento: Dirección Técnica de la RFEP
Se adjunta documento de Criterios Selección de Sprint 2021, para su ratificación
definitiva por ese órgano de gobierno, en el mismo figura la inclusión de las
siguientes alegaciones por parte de las DT de las FF.AA. y el Técnico Responsable
de Mujer Kayak Senior, que os relacionamos a continuación:
“DT Federación Gallega y Madrileña de Piragüismo
3.- En referencia a la propuesta para la selección de HSC4-500 para que se tome
como criterio las embarcaciones C2 200 y C2 500.
Nos parece acertada la propuesta de la formación de la embarcación con los HSC2500 y HSC2-200. Está más cerca el rendimiento en la distancia de 500 metros el
HSC2-200 que el HSC2-1000 y, con la desaparición del HSC2-1000 en los
próximos JJOO, el HSC2 500 adquiere mayor relevancia.
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Dado que el HSC2-200 no se disputará en el Mundial, el HSC4-500 se formará con
la primera y segunda HSC2-500 del selectivo nacional con criterio de calidad entre
ambas. En caso de no cumplirse o que exista incompatibilidad de horario de C2 y
C4 500, se seleccionará por ranking en C1 500 de cada lado de paleo.
Propuesta de cambio de fecha del selectivo nacional de canoa para que los C2 500
y C2 1000 sub 23, al igual que los de los junior sean en el selectivo previo a la Copa
500 y 200, una vez están cerrados los equipos senior. En barco individual se podría
usar el mismo selectivo nacional senior o incluso las copas de España.
Se acepta la propuesta y se incluyen las pruebas de C2 Sub23 Hombre y Mujer en
el Selectivo 2 previo a la Copa España 200-500.
DT Federación Madrileña de Piragüismo
PROPUESTA 3 y 4: CONTROL INTERNO PARA MSC1 200 y HSC1 1000
En caso de que un palista gane la plaza olímpica en competición clasificatoria
internacional no habiendo sido el ganador del selectivo nacional, se le debería dar
una oportunidad de defender esa plaza en un control selectivo interno con el palista
que ganó el selectivo nacional.
Se acuerda la propuesta en los siguientes términos: En caso de que el ganador/a
del MSC1 200 o HSC1 1000 en el selectivo compita en C2 y NO clasifique, y Si
obtenga la clasificación olímpica la MSC1 200 o el HSC1 1000, la plaza se
disputará en un selectivo interno con los ganadores del Selectivo.
PROPUESTA 6: INCLUIR SELECTIVO C1 Y C2 200M.
Hasta la fecha están expuestas las pruebas en el Campeonato de Europa del C1 y
C2 200m., debería haber selectivo en estas modalidades y distancia.
En referencia a la propuesta 6:
Una vez confirmado el programa se procede a su inclusión como en el resto de
pruebas.
Propuesta del Responsable Técnico Mujer Kayak Senior
La propuesta del técnico es modificar las fechas del proceso Selectivo Mujer 2021
y realizarlas entre el 18 y 23 de abril, para llevar a cabo los Controles MSK4 con
diferentes tripulaciones que se recogen en el documento de Criterios.
Siendo aprobado con fecha 8 de febrero de 2021, con los votos favorables de los
cinco miembros que se han pronunciado.
13/2021.- Criterios de selección de slalom e informe y Resolución de
solicitudes de pruebas internacionales de nivel IV (7 de febrero).
Autores de los Documentos: Dirección Técnica y Asesores y Coordinador de
Actividad Estatal
Damos traslado para la aprobación por ese órgano de gobierno de los Criterios de
Selección de Slalom (2 documentos) e Informe y Resolución de las solicitudes de
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pruebas internacionales de nivel IV en atención a la Circular nº 21/2020 29 de
octubre.
Siendo aprobado con fecha 11 de febrero de 2021, con los votos favorables de los
cinco miembros que se han pronunciado.
14/2021.- Criterios de selección de Kayak de Mar Temporada 2021 (8 de
febrero).
Autores de los Documentos: Dirección Técnica y Asesores
Damos traslado para la aprobación por ese órgano de gobierno de los Criterios de
Selección de Kayak de Mar.
Siendo aprobado con fecha 11 de febrero de 2021, con los votos favorables de los
cinco miembros que se han pronunciado.
15/2021.- Circular nº 2/2021, relativa a la Organización de la 1ª y 2ª Copas de
España de Slalom y Pruebas de Selección (9 de febrero).
Para conocimiento de ese órgano de gobierno, adjunto se acompañan en
documentación anexa, la Circular nº 2/2021, relativa a la Organización de la 1ª y
2ª Copas de España de Slalom y Pruebas de Selección.
Al mismo tiempo, les informamos que esta Circular está publicada en nuestra
página web, así como los impresos a los que hace referencia la Circular. También
se han publicado la Invitación y Bases de participación específicas de Slalom
dentro del apartado de Competiciones, documentos, 2021.
Les anunciamos que, las Bases Generales de Competición 2021, serán
publicadas en breve.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes
16/2021.- Criterios de selección de HS K-4 500m. y HS K-1 200m. Sprint JJ.OO.
Tokio 2021 (11 de febrero).
Autores del Documento: Dirección Técnica y Miguel García
Damos traslado para la aprobación por ese órgano de gobierno de los Criterios de
Selección de selección de HS K-4 500m. y HS K-1 200m. Sprint JJ.OO. Tokio 2021.
Siendo aprobado con fecha 12 de febrero de 2021, con los votos favorables de los
cinco miembros que se han pronunciado.
Asunto 17/2021.- Circular nº 3/2021, relativa a la Celebración de Cursos de
Árbitros de Estilo Libre. (12 de febrero).
Autor del documento: Dto. de Actividad Estatal y CTNA
Para conocimiento de ese órgano de gobierno, se remite en documentación
anexa. Circular nº 3/2021, relativa a la Celebración de Cursos de Árbitros de Estilo
Libre.
Al mismo tiempo, les informamos que esta Circular está publicada en nuestra
página web.
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Dándose todos los miembros por enterados y conformes
Y sin más asuntos que tratar se dan por concluidas las consultas e informaciones
online a trece de febrero de dos mil veintiuno, con la disolución de este órgano de
gobierno.
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA
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ANEXO AL P. 8/2021
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ANTRACITA, 7, 3º 28045 MADRID TELÉFONOS 911 123 805 / 651 139 763 www.rfep.es correorfep@rfep.es

PROTOCOLO SANITARIO/COVID-19
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

COVID-19. Protocolo de
actuación para la vuelta de
competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no
profesional
(Temporada 2020-2021)

Suscrito por todas las Comunidades Autónomas, Federación
Española de Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas
Españolas, Asociación del Deporte Español, Comité
Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y otros
interlocutores del deporte y organizadores de competiciones
integrados en el Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte
del Consejo Superior de Deportes.

I) ASPECTOS GENERALES.
1. Introducción1.
En el marco de la actual pandemia de COVID-19 y la nueva normalidad que ha seguido
a las etapas de confinamiento y desescalada durante el presente año 2020, este
protocolo (en adelante, el Protocolo) establece un marco general relativo a los
procedimientos médicos, sanitarios e higiénicos, así como los protocolos operativos
que deben aplicarse en la organización de las competiciones oficiales de ámbito
estatal y de carácter no profesional. Adicionalmente, y previo acuerdo a través del
Consejo Superior de Deportes (en adelante CSD), podrá servir como referencia y mínimo
común denominador para las Comunidades Autónomas (CCAA), en la regulación y
control de competiciones deportivas de su competencia, que favorezca la necesaria
armonización interterritorial y entre Administraciones, y contribuya a un desarrollo justo y
deportivamente igualitario de todas las competiciones.
Con carácter previo hay que señalar que las Federaciones deportivas españolas
(FFDDEE o FDE, en adelante), bajo la coordinación y tutela del CSD, ejercen la función
pública de carácter administrativo correspondiente a “calificar y organizar, en su caso,
las actividades y competiciones oficiales de ámbito estatal”, debiendo tenerse presente
que, la organización de tales competiciones “se entiende referida a la regulación del
marco general de las mismas”.
La evolución de la situación de la COVID-19 está siendo imprevisible en el aspecto
sanitario, lo que requiere la necesaria adopción constante de medidas e n el Gobierno
central, los Gobiernos de las CCAA, los de las Entidades Locales y las propias FFDDEE
para hacer frente a la misma. Hasta la fecha, bajo el liderazgo del CSD y su Grupo de
Tareas para el Impulso del Deporte (GTID), todos los actores del mundo del deporte han
trabajado de forma coordinada para dotarse de una arquitectura regulatoria de
emergencia que ha permitido, por un lado, la vuelta a los entrenamientos de deportistas
y clubs, y por otro, para preservar las competiciones profesionales, evitando así agravar
el impacto económico de la pandemia sobre el sector. Este Protocolo será continuación
o complemento, según los casos, de aquellos ya existentes y vigentes, en particular del
general del CSD para la vuelta a los entrenamientos y la vuelta general de la competición,
y de los de refuerzo de modalidades deportivas, cuando hayan sido propuestos
previamente por las FFDDEE y aceptados por el CSD. Aunque este Protocolo, desde el
punto de vista sanitario, tendrá el valor de marco de referencia preferente para aquellas
competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional, deberá ser siempre
interpretado, cuando fuere posible, teniendo en cuenta las recomendaciones y buenas
prácticas derivadas de los demás textos, en particular en aquellas áreas no cubiertas
explícitamente por este documento, cuando la situación que surja plantee dificultades
inicialmente no previstas o cuando la evolución de la pandemia exijan medidas
excepcionales.
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El Consejo Superior de Deportes garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de sus
principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en el
siguiente protocolo se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos
supuestos en que específicamente se haga constar que no lo es así.́
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Se parte de la base d e que es imposible garantizar un entorno completamente libre
de riesgos y, por tanto, el objetivo no es ni puede ser otro que reducirlo en la medida de
lo posible, aplicando las recomendaciones realizadas en cada momento por las
autoridades sanitarias. En todo caso, el bien superior a preservar debe ser siempre la
seguridad sanitaria, por supuesto del deporte y de los deportistas, pero también de la
sociedad en general, y específicamente de aquella parte que convive con los deportistas
y su entorno, especialmente expuesta a riesgos de contagio.
Para minimizar ese riesgo en las competiciones que están bajo la tutela de las
FFDDEE y se desarrollan en las CCAA se requiere un Protocolo de mínimos claros, pero
también es imprescindible que los participantes en el desarrollo de las competiciones
respeten estrictamente todas las recomendaciones, instrucciones y precauciones
establecidas en este documento, así como las buenas prácticas estándar
recomendadas.
Los deportistas, técnicos, auxiliares y demás personal que participa en la organización
de las competiciones deben recordar que sus acciones, y en particular, el cumplimiento
de los requisitos de distanciamiento social, no solo garantizan un entorno seguro en
estas competiciones, sino que también permiten el desarrollo normalizado de las
mismas. Todos los miembros de las FFDDEE tienen el deber colectivo de mostrar su
liderazgo y de dar ejemplo en la aplicación rigurosa de estas medidas.
Deberá tenerse en cuenta las especificidades de los deportistas con alguna
discapacidad, tales como la imposibilidad de cumplir la distancia de seguridad para
personas con grandes discapacidades que necesitan apoyo o el tratamiento especial
para sillas de ruedas de competición, etc. En este sentido, las FFDDEE deberán prever
en sus protocolos de refuerzo las necesidades de estos deportistas y ofrecer soluciones
para permitir el desarrollo de los entrenamientos y competiciones en igualdad de
condiciones. Además, se ha de proporcionar toda la información relativa a los protocolos
y medidas de seguridad sanitaria en un formato accesible, compatible con el
cumplimiento de las medidas de higiene.
El CSD reguló en su momento la vuelta escalonada a los entrenamientos, y ese marco
de retorno, dado que sus disposiciones son de carácter general, sigue vigente, en la
actual nueva normalidad, y salvo en el ámbito de las competiciones profesionales, es
competencia de los Gobiernos autonómicos en coordinación con las Autoridades locales
pertinentes, fijar los requisitos y protocolos para el uso de los equipamientos deportivos
y la realización de los entrenamientos de forma segura. En cualquier caso, y en relación
con los entrenamientos, se ha decidido incorporar algunos criterios de carácter
general, orientativos, que permitan establecer una continuidad respecto del inicio de
las competiciones, estableciendo una serie de pautas y recomendaciones genéricas
que permitan conectar, de forma coherente, la preparación previa con el inicio de las
competiciones oficiales.
Este Protocolo también persigue contribuir a la fijación de unas normas de prevención
y seguridad que deben desarrollarse con ocasión de las competiciones sujetas a la
tutela y supervisión de las FFDDEE, así como a las competiciones cuando impliquen
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a equipos o a deportistas de diversas Comunidades Autónomas o en los que
participen equipos/deportistas de otros países.
Finalmente, cabe aclarar que la vigencia, material y temporal, de este Protocolo quedará
siempre condicionada a la evolución de la pandemia, pudiendo en consecuencia sufrir
cambios, de alcance nacional o autonómico, según los casos, que serán propuestos por
el CSD y decididos en el marco del GTID y de la nueva Plataforma de Coordinación
Interterritorial GTID-CCAA, creada, a propuesta del CSD, el pasado 25 de agosto.

2. Objetivos.
El objetivo de este documento es establecer unas bases de tipo sanitario y operativo
mínimas y comunes para todas las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter
no profesional, o competiciones internacionales que están bajo la tutela organizativa de
las Federaciones deportivas españolas.
Los cambios que se produzcan en el contexto global y en las condiciones
reglamentarias obligarán, casi con total seguridad, a revisar y adaptar periódicamente
estas bases en las próximas semanas o meses a medida que puedan ir cambiando las
condiciones de la pandemia en España, tal y como se ha avanzado en el apartado
anterior.
Este documento, como no puede ser de otra manera, estará sujeto y será subsidiario
de cualquier normativa que, con carácter general o específico, puedan dictar tanto el
Gobierno central como las CCAA, ya sea para el conjunto de las actividades deportivas,
o para las competiciones deportivas organizadas por las FFDDEE.
En todo caso, el Protocolo también debe estar subordinado a los criterios prioritarios y
obligatorios que puedan dictar puntualmente las Autoridades locales en cada uno de
los municipios donde deban desarrollarse las competiciones deportivas y los
encuentros.
Regirá el principio de que cualquier adaptación de lo dispuesto en este Protocolo será
para reforzar la seguridad sanitaria en función de la evolución de la situación.

3. Ámbito de aplicación.
El Protocolo será de aplicación:
a)
A las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional (en
adelante: COAE) aprobadas por las respectivas FFDDEE en sus distintas categorías.
b) A las competiciones oficiales de ámbito internacional que se celebren en el territorio
del Estado, siempre que se encuentren incluidas en el calendario de la Federación
internacional correspondiente en la que se encuentre integrada o afiliada la FDE y ello,
en coordinación con los posibles protocolos que hayan fijado las Federaciones
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Internacionales.
c) A las concentraciones y actividades que se realicen en el territorio del Estado por
deportistas españoles/as que estén clasificados/as, o con posibilidades de clasificación,
para los Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
d) Los principios básicos de este Protocolo se harán extensivos al conjunto de la
actividad federativa nacional e internacional en régimen de concentración.
Entendiendo la necesidad de dotar de un marco de especial protección a las
competiciones o actividades destinadas a las categorías inferiores, cada FDE, en
coordinación con las autoridades de las CCAA del lugar de celebración de las COAE
podrá fijar medidas específicas para la vigilancia y control de las medidas de seguridad
e higiene del presente Protocolo. Entre tales medidas específicas se encontrará el
nombramiento de una persona responsable de la FDE y un representante de la
Federación autonómica, los cuales deberán estar presentes durante el desarrollo de las
competiciones para velar por el cumplimiento de las medidas establecidas al efecto. Está
medida específica recomendada a las FFDDEE podrá no ser de aplicación a cada partido
de los deportes de Ligas regulares durante el desarrollo de las mismas.

4. Procedimiento
a- El CSD coordina este Protocolo consensuado con las FFDDEE y las autoridades
competentes de las CCAA, con el objetivo de servir de documento de referencia que
contenga las cuestiones que deberán ser observadas por las FFDDEE en la elaboración
de sus protocolos.
b.- Una vez vigente este Protocolo cada FDE podrá disponer de un “protocolo-propio”
de refuerzo, espejo del actual, en el cuál se verán reflejados la totalidad de los puntos
de este Protocolo así como en su caso las especificaciones o aspectos particulares de
cada disciplina, modalidad o especialidad deportiva. El CSD seguirá validando estos
“protocolos-propios “de refuerzo de todas las FFDDEE.
El CSD deberá validar los protocolos presentados por las FFDDEE en el plazo máximo
de 10 días naturales, cuando sea posible (en su caso se acreditarán los motivos de lo
contrario), desde que la FDE correspondiente lo presente, entendiéndose aprobado si
el CSD no lo valida dentro de ese plazo.

d.- Estos protocolos desplegarán plenos efectos en las competiciones deportivas a las
que se refiere este Protocolo.

5. Principio de “autorresponsabilidad” y “voluntariedad”.
El Protocolo y las reglas básicas que se derivan del mismo están sustentados en el
principio de “autorresponsabilidad”.
La responsabilidad de cada uno de los participantes en el desarrollo de la
competición es individual, siendo el deber de la FDE correspondiente la supervisión
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de su cumplimiento y de esta o de los clubes según proceda su aplicación, debiendo
extenderse la necesidad/ obligación de control a organizadores, clubes y entidades
participantes pertenecientes a los diferentes colectivos o estamentos.
Además de considerarse una obligación esencial, debemos incluir dentro del principio
de “autorresponsabilidad” la comunicación inmediata y precoz ante cualquier indicio de
posibles síntomas sospechosos de la infección del COVID-19, la adopción de medidas
de aislamiento inmediato y la no presencia individual en entrenamientos o competiciones
cuando se tenga sospecha de estar infectado o se haya estado en contacto con alguna
persona de la que hubiera sospechas de estar infectada.
Por supuesto, nunca acudir a un entrenamiento o participar en competiciones si se
tienen sospechas de estar infectado o se haya tenido constancia de positivos en el
entorno próximo hasta que se reciba autorización médica por parte de la autoridad
sanitaria competente para poder volver a los entrenamientos y/o a los encuentros o
competiciones.
Las personas y clubes que se integran en la actividad deportiva federada se sujetan
voluntaria y libremente a las normas que fijan las autoridades.
En el deporte de competición la distancia mínima social no se da, ni puede darse y
esto implica un riesgo de contagio mayor, que es asumido voluntaria y libremente por
los participantes en la competición.

6. Funciones y responsabilidades.
Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique correctamente,
que se cumplan todos los requisitos sanitarios y se revisen adecuadamente sus
principios operativos cada club/equipo debe tomar las siguientes medidas:
a- Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición o en aquellas
actividades necesarias previas a la competición, como la FDE, o el organizador
de la competición en el que hayan delegado, debe nombrar a un Delegado de
Cumplimiento del Protocolo (en adelante DCP) que se responsabilizará, de
asegurar que se cumplan todos los requisitos de las condiciones preventivas de
este Protocolo. El DCP debe ser alguien con el suficiente prestigio y autoridad
dentro del club para garantizar que todos los integrantes cumplan con las
obligaciones establecidas en todas las competiciones.
b- En todas las instalaciones o espacios deportivos donde se desarrolle una
competición el organizador deberá designar un Responsable de Higiene (en
adelante RH) que posea conocimientos específicos y prácticos sobre la
instalación o espacio deportivo y su funcionamiento, cuya única responsabilidad
será revisar los principios operativos del Protocolo con las autoridades locales
pertinentes, y asegurarse de que se apliquen correctamente en la instalación o
espacio deportivo todos los principios, recomendaciones y medidas de higiene
aquí establecidas. El RH debe conocer bien la situación epidemiológica local y
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las medidas locales vigentes. El RH es además el responsable de implementar
el Protocolo para la entrada a la instalación o espacio deportivo y su área de
control, que garantice el estado de salud de todas las personas que entren a
la instalación o espacio deportivo y que se complete un formulario d e síntomas
covid-19.
c- Para el control estrictamente sanitario se crea la figura de Jefe Médico (en
adelante JM) de cada FDE que se coordinará con los responsables sanitarios de
los clubes o las competiciones.
Será necesario elaborar un control de incidencias sanitarias a todos los niveles y
reportarlo a las autoridades competentes.
Será responsabilidad de las Federaciones Deportivas Españolas recomendar a
todos los deportistas/ técnicos/ árbitros y todo aquel personal necesario para el
desarrollo de la competición el uso de la herramienta desarrollada por el Gobierno
Radar Covid19 para que se active también el protocolo ordinario para mayor
control de la pandemia.
El resultado de la labor de estos tres mecanismos de control previo desembocará,
en primera instancia en una decisión del club, o en su caso del deportista si se
trata de deporte individual, de alertar a la FDE concernida. Esta, a su vez, según
la gravedad de la situación, contagio aislado o posible brote, decidirán alertar o
no a las autoridades competentes y al CSD.
Se acompaña de forma esquemática los diversos compromisos o
responsabilidades a asumir en relación con la organización y participación en las
COAE:
a.- Compromisos del CSD:
- Coordinar e impulsar la adopción de este Protocolo entre FDE y CCAA para
el reinicio de las competiciones estatales de carácter no profesional
- Analizar y validar el “protocolo-propio” de refuerzo que cada FDE le podrá
remitir.
- Ejercer la coordinación con las autoridades competentes de cada CCAA y
el GTID a través de la Plataforma Interterritorial
b.- Compromisos de las autoridades competentes en materia deportiva en las
CCAA
- Recibir del CSD los eventuales protocolos-propios de refuerzo de las
FFDDEE
c.- Compromisos de cada FDE:
- Considerar la elaboración de un “protocolo-propio-de-refuerzo” para ser
validado por el CSD en las condiciones generales que se marca este
protocolo.
- Implementar y cumplir todas las medidas necesarias que se contienen en
el “protocolo-propio-de-refuerzo” cuando la organización corresponda a la
FDE correspondiente.
- Exigir la implementación y cumplimiento de todas las medidas necesarias
que se contienen en el “protocolo-propio-de-refuerzo” cuando la puesta en
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-

-

marcha y desarrollo (organización fáctica o material) de una competición
corresponda a una persona o entidad distinta a la FDE correspondiente.
Exigir a las entidades y las personas participantes en las COAE -y en el
caso de los menores de edad: padre/madre/tutor legal- la firma o
suscripción obligatoria de un documento en el que se comprometan a
cumplir la totalidad de medidas que se encuentren previstas en el protocolo
establecido al efecto y en el que se manifestará la correspondiente
exoneración de responsabilidad para eventuales casos de contagio en los
que no mediase ni culpa ni negligencia organizativa y que sean los propios
del actual riesgo objetivo existente que cada persona deba asumir.
Disponer de un/a Delegado/a de Cumplimiento del Protocolo (DCP) que
será el o la responsable de asegurar el cumplimiento de las medidas
establecidas. En el caso de las COAE que sean directamente organizadas
por las FFDDEE la persona que actué como DCP será directamente
nombrada por aquella.
Recomendar el uso de la aplicación RADAR COVID a todos los implicados
en las competiciones.

d.- Compromisos de los organizadores respecto de las COAE:
- Implementar y cumplir todas las medidas necesarias que se contienen en
el “protocolo-propio-de-refuerzo”.
- Exigir a quienes participen la implementación y cumplimiento de todas las
medidas necesarias que se contienen en el “protocolo-propio-de-refuerzo”.
- Exigir a las entidades y las personas participantes en las COAE -y en el
caso de los menores de edad: padre/madre/tutor legal- la firma o
suscripción obligatoria de un documento en el que se comprometan a
cumplir la totalidad de medidas que se encuentren previstas en el protocolo
establecido al efecto y en el que se manifestará la correspondiente
exoneración de responsabilidad para eventuales casos de contagio en los
que no mediase ni culpa ni negligencia organizativa y que sean los propios
del actual riesgo objetivo existente que cada persona deba asumir.
- Disponer de un/a Delegado/a de Cumplimiento del Protocolo (DCP) que
será el o la responsable de asegurar el cumplimiento de las medidas
establecidas.
e.- Compromisos de las personas y entidades participantes pertenecientes a los
diferentes colectivos o estamentos:
- Cumplir todas las medidas necesarias que se contienen en el “protocolopropio-de-refuerzo”.
- Cumplir de forma estricta todas las medidas que sean dictadas por las
autoridades sanitarias; y, en especial, en los casos relacionados con
posibles casos de contagio, sintomatología, contacto estrecho, etcétera que
requieran de aislamiento, sometimiento a test, facilitar información para
rastreos, u otras medidas establecidas por los profesionales de la medicina.
- Firmar el documento en el que se comprometan a cumplir la totalidad de
medidas que se encuentren previstas en el protocolo establecido al efecto
y en el que se manifestará la correspondiente exoneración de
responsabilidad para eventuales casos de contagio en los que no mediase
ni culpa ni negligencia organizativa y que sean los propios del actual riesgo
objetivo existente que cada persona deba asumir.
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7. Distanciamiento social y medidas de higiene.
En general, el distanciamiento social se considera la forma más eficaz de reducir al
mínimo el riesgo de transmisión de la enfermedad, junto con las buenas prácticas de
higiene, como el lavado regular de manos.
En todas las competiciones, y entre los que no están en el terreno/pista de juego, se
recomienda respetar en todo momento un distanciamiento social de 1,5 metros, y en
ningún caso, inferior al fijado como obligatorio por las autoridades competentes.
Se deben aplicar medidas estrictas de distanciamiento entre los deportistas y los demás
grupos de personas que se encuentren en la instalación o espacio deportivo en la que se
desarrolle la competición.
El uso de la mascarilla por parte de los deportistas y de los equipos arbitrales durante los
entrenamientos y las competiciones es voluntaria. En todo caso, en momentos puntuales
y ante situaciones excepcionales de la pandemia las autoridades autonómicas y/o las
propias FFDDEE, si así lo estiman pertinente, podrán exigir la utilización permanente de
las mascarillas durante los entrenamientos y las competiciones cuando estén dentro del
terreno/pista de juego.
Es obligatorio que todos los deportistas y resto de integrantes de los equipos (técnicos,
auxiliares, equipos arbitrales, etc.) utilicen las mascarillas mientras no estén dentro de la
zona de competición o zona de juego, salvo el entrenador cuando esté dando
instrucciones a sus deportistas y aquellos deportistas suplentes que en aplicación de las
reglas de juego estén en disponibilidad permanente de poder participar en el juego en
cualquier momento. Ello resultará extensible a los casos de deportes que no sean de
equipo respecto de los participantes cuando no estén interviniendo en la competición.
Recomendaciones para los participantes, los miembros de los equipos y delegaciones
deportivas:
a) A nivel familiar y social:
- Cumplir con el distanciamiento social.
- Evitar muestras de afecto y cariño que impliquen contacto físico con terceros
ajenos al ámbito de convivencia habitual susceptibles de pertenecer a un grupo
de riesgo.
- Reducir el número de contactos al círculo habitual y disminuir el número de
personas en reuniones sociales (recomendable menos de 10 personas)
-

Uso de la mascarilla individual obligatoria en todo momento.
Mantener una exquisita higiene de manos con lavados frecuentes con agua y
jabón de manera correcta.
Uso de soluciones hidroalcohólicas si el lavado de manos con agua y jabón no es
posible.
Evitar tocarse con las manos los ojos, nariz y boca.
Si sufriera de estornudos, o tos, apartarse de cualquier persona y taparse con
el brazo aun llevando mascarilla o usar pañuelos desechables, con lavado de
manos posterior
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Sustituir la mascarilla si está humedecida.
Extremar la prudencia en lugares públicos concurridos, guardando la distancia
de 1,5-2 metros.
Evitar, en tanto en cuanto no mejore la situación sanitaria, locales públicos
donde el cumplimiento de las medidas preventivas puede resultar más difícil de
cumplir.
Mantener una comunicación fluida con convivientes y contactos estrechos por
si surgiera algún contagio no deseado.

b) A nivel de entrenamientos:
Todo lo anterior de la esfera individual y, además:
- Mantener un flujo unidireccional que evite el cruce con otras personas.
- Guardar la distancia mínima en el vestuario o espacio habilitado para tal fin.
- Cambiar, y si no fuera posible limpiar, el calzado de calle con el que se accede
a las instalaciones deportivas.
- No utilizar nunca el mismo calzado utilizado en la calle para disputar la
competición y/o entrenamientos. Obligatorio el cambio de calzado.
- Mantener la higiene de manos al ir a cambiarse.
- Colocar la ropa de calle en una bolsa y tocarla exclusivamente por el
interesado. No dejar la ropa de calle colgada en el vestuario o espacio
habilitado. Guardarla toda ella dentro de una bolsa.
- Usar en cada sesión de entrenamiento o competición ropa limpia, recogiéndola
y lavando toda la usada.
- Es recomendable el lavado individual de la ropa de uso deportivo.
- Colaborar en la limpieza y desinfección de todo el material utilizado para el
desarrollo de la actividad deportiva.
- En situaciones de ejercicio físico la distancia aconsejada cuando existen
momentos de hiperventilación (respirar mayor número de veces y con una
mayor intensidad) sería de 5-6 metros con los compañeros.
- Después de finalizar los entrenamientos se debe evitar coincidir con otros
participantes, estableciendo un margen de tiempo suficiente para realizar las
tareas de limpieza o desinfección.
- No compartir bebidas, ni botellas de agua, así como todos aquellos utensilios
de uso personal (móvil, tablets, bolsas de deporte, etc.).
-

-

Establecer una secuenciación en la programación de las sesiones. En el caso
de los deportes de equipos iría desde individual física, técnica, mini grupal
física, técnica, táctica, a pequeños grupos física, técnica, táctica, hasta poder
entrenar todo el grupo, sin contacto, y si la situación lo permite con él.
Ser muy cuidadosos con los tratamientos médicos y fisioterápicos a aplicar a
los deportistas.
Mantener un estricto control médico de cada deportista.

c) A nivel de competición:
Todo lo anterior de la esfera individual y colectiva preventiva y, además:
- Eludir saludos y muestras de afecto, por otras fórmulas de contacto.
- Controlar el mantenimiento de la higiene y desinfección de las instalaciones y
de los implementos necesarios para la práctica deportiva de manera escrupulosa.
- Evitar coincidir físicamente con el otro equipo u otros deportistas en la llegada y
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salida de las instalaciones.
Si es necesario el uso de vestuario, se deberán habilitar los necesarios para
mantener las distancias de seguridad, y si no fuera posible, establecer turnos.
Esto es extensible a los equipos arbitrales y jueces de competición.
No compartir botellas de agua o cualquier otro líquido, debiendo hacer un uso
individual exclusivo.
No compartir los implementos necesarios para la práctica del deporte.
Ser extremadamente escrupulosos con todas las atenciones sanitarias,
médicas y fisioterapéuticas pre, durante y post competición.
Tener todas las garantías sanitarias de todos los participantes incluyendo
oficiales, equipos arbitrales y demás personas que participan en el desarrollo
del encuentro.

8. Reconocimientos médicos previos a la competición.
Dada la evolución de la pandemia de COVID 19, el CSD recomienda que en todas las
competiciones, organizadas por las FFDDEE (sin perjuicio de trasladar esta recomendación
al resto de organizadores) al iniciar los entrenamientos pre-temporada o en su defecto 72
horas antes del inicio de las competiciones, se realice una prueba específica COVID 19,
cuya finalidad será conocer la situación de los deportistas y miembros de los equipos
técnicos inscritos, y la eventual detección temprana de posibles positivos o brotes.
Aspectos como el tipo de prueba a realizar, su financiación, la evaluación de su utilidad y
si se debe realizar más veces con posterioridad (incluido a través de un mecanismo de
pruebas aleatorias no anunciadas) serán determinados con criterios sanitarios, en el marco
de los mecanismos existentes de coordinación con las CCAA. Estos analizarán la evolución
de los contagios en estas competiciones deportivas de forma regular.

9. Compromisos de los participantes en las COAE.
Todos los participantes (deportistas, técnicos, jueces, clubes, equipos, etc.) en las COAE
se comprometen a cumplir todas las medidas establecidas en el apartado 7, así como
las normas generales existentes para toda la población.
Será obligatorio cumplir escrupulosamente con las medidas de seguridad y
recomendaciones establecidas en los protocolos y seguir las instrucciones de los
responsables de sanidad de cada club, instalación o espacio deportivo.

10. Integrantes de los equipos, deportistas individuales o personal de
organización presente en la competición.
Los equipos, clubes o deportistas limitarán al máximo el número de personas que, sin
ser completamente imprescindibles, compartan entrenamiento, desplazamientos, etc.
Al mismo tiempo y en la medida de lo posible, no se compartirá personal en contacto
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directo con los deportistas y/o los técnicos entre diversos equipos, clubes o deportistas.
Los organizadores tratarán de evitar la presencia de personal que no sea imprescindible
para la puesta en marcha y desarrollo de la competición.

II) ENTRENAMIENTOS DURANTE LA TEMPORADA.
La vuelta a los entrenamientos de todas las personas sujetas a este Protocolo antes del
inicio de las competiciones se podrá realizar cuando las autoridades competentes
lo autoricen y de acuerdo con los protocolos y requisitos que estén fijados en cada
CCAA, o de los acuerdos interadministrativos que existan entre las diferentes AAPP.
El mismo criterio se seguirá para la continuidad de los entrenamientos durante la
temporada.
En el caso de los deportes de equipo, cada club deberá acreditar ante la FDE
respectiva y al inicio de la temporada mediante documento formalizado, el cumplimiento
de todos los requisitos fijados por las autoridades competentes para el inicio de los
entrenamientos. Si los entrenamientos ya se han iniciado lo realizará en el momento
en que entre en vigor este Protocolo.
El no cumplimiento de esta obligación impedirá la participación en las competiciones
oficiales de todos los equipos del club.
Al mismo tiempo, durante la temporada, cada club enviará a la federación respectiva
cada 15 días el documento formalizado de cumplimiento de todos los requisitos fijados
por las autoridades competentes para el desarrollo de los entrenamientos.
El no cumplimiento de esta obligación impedirá la participación en las competiciones
oficiales bajo la tutela organizativa de la federación de todos los equipos del club
durante el período de no comunicación, conforme al procedimiento que cada FDE
estipule.

III) DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO (si fuere el caso).
Se deberán aplicar con carácter prioritario las reglas o normas que con carácter general
o específico hubieran dictado el Estado o las CCAA para los tipos de actividades que no
son de naturaleza deportiva.

Con el objetivo de facilitar el desarrollo dentro de la máxima normalidad posible de las
competiciones, en caso de que se establezcan restricciones a la movilidad interprovincial
o interterritorial por parte de las autoridades competentes, las CCAA se comprometen a
autorizar el desplazamiento de los deportistas y el personal técnico necesario para la
celebración de las competiciones. A efectos de cumplimentar lo anterior las FFDDEE
remitirán el listado de deportistas y personal técnico implicados en la celebración de
dichas competiciones a las autoridades competentes de las CCAA y en su caso de las
CCLL.
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Para el caso de la celebración de competiciones de carácter internacional que supongan
la entrada en España de equipos/clubes/deportistas extranjeros o la salida al exterior de
equipos/clubes/deportistas nacionales, las FFDDEE deberán arbitrar un mecanismo de
coordinación con los de equipos/clubes/deportistas implicados a efectos de garantizar el
nivel de seguridad sanitaria homogéneo.

1- Para deportistas, personal técnico y operativo.
Cuando los equipos o deportistas se desplacen en medios de transporte colectivo
deberán cumplirse las normas que hayan dictado las Administraciones públicas
competentes para este tipo de desplazamientos. En todo caso, los equipos o los
deportistas valorarán si los desplazamientos individualizados pueden reducir los
riesgos.
En todo caso y como mínimo, los equipos y los deportistas deberán cumplir los
siguientes requisitos cuando viajen:
1. Uso de mascarillas en todos los espacios públicos durante el viaje.
2. Distanciamiento social con cualquier persona fuera del grupo de deportistas
y personal técnico que no forme parte del equipo.
3. Uso regular del desinfectante de manos.
4. Para viajes con autobús cuando no se viaje en coches particulares, los equipos
deben asegurarse de que el autobús haya sido completamente desinfectado
antes del viaje.
La delegación oficial (p. ej., el presidente del club, la junta directiva, etc.) que viaja
con los deportistas y el personal técnico debe mantenerse al mínimo. Salvo que la
FDE establezca lo contrario, un máximo de 3 personas de la delegación oficial del
equipo podrá asistir a la competición. Dichas personas tendrán las mismas obligaciones
que los demás miembros del equipo.

2- Para equipos arbitrales, jueces, personal federativo y personal de
la competición
Son recomendables las mismas reglas que en el apartado anterior, debiendo ser el
uso de vehículo particular prioritario siempre que sea posible.
Los equipos arbitrales, jueces de competición, el personal federativo y el personal del
de la instalación o espacio deportivo deben tener el máximo cuidado y mantener un
estricto distanciamiento social en todo momento durante los viajes. Deberán llevar una
mascarilla (que cubra la boca y la nariz) durante todo el viaje cuando el
distanciamiento social no sea posible, o se prevea imposible, y usar regularmente un
desinfectante de manos.

12

3- Para todos en común.
En caso de los deportes de equipo, o aquellas competiciones de clubes en deportes
individuales, si los deportistas, equipos arbitrales, jueces de competición u otro personal
participante en las competiciones deben pernoctar se procurará seguir las siguientes
recomendaciones:
1- A ser posible los miembros del equipo/club/deportistas individuales se alojarán en
habitaciones individuales.
2- Es aconsejable que todos los miembros del mismo equipo se alojen y hagan
las comidas necesarias en un único hotel y/o restaurante. Para las comidas,
conformar grupos reducidos y estables para minimizar el número de contactos
estrechos
3- Debería evitarse el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no
sea el imprescindible, mediante sistema de comedor específico.
4- Los propios miembros del equipo/club/ deportistas individuales deberían ser
los únicos responsables de manipular el equipamiento y la vestimenta del
equipo igual como las maletas y similares.
5- El DCP del equipo será el responsable de asegurarse que el Hotel y/o
Restaurante cumpla con las normas establecidas por las autoridades
competentes al efecto.
6- Los miembros de los equipos/club/ deportistas individuales (tanto los deportistas
como el personal técnico) no deberán abandonar el hotel a menos que sea
bajo condiciones previamente acordadas y organizadas y que no impliquen
entrar en contacto con nadie fuera de su grupo.
7- El DCP del equipo es responsable de garantizar que las medidas de higiene
estándar se cumplan durante cualquier desplazamiento o salida que realice el
equipo y mientras dura la estancia en el Hotel y/o Restaurante
El Comité Técnico de Árbitros (CTA) o los Comités Territoriales serán los responsables
de velar por el cumplimiento de los requisitos de protección de la salud de los equipos
arbitrales/jueces de competición.
Los equipos participantes o los deportistas individuales deben comprometerse a no
iniciar los desplazamientos, si alguno de sus deportistas, técnicos u otros miembros de
la expedición presentan síntomas compatibles con la infección por COVID-19.
De igual manera debe procederse si alguno de los integrantes de la expedición ha
estado en contacto estrecho con alguna persona declarada positiva por test, o con
sintomatología pendiente de confirmación.
Igualmente, si no han concluido el periodo de aislamiento o cuarentena recomendado
por sus servicios médicos, o por los servicios asistenciales de la sanidad pública o
privada, sea cual sea la causa que lo haya motivado.
Los equipos participantes o los deportistas individuales deben comprometerse a
efectuar el aislamiento correcto, incluyendo el uso de mascarilla quirúrgica, ante
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cualquier inicio de síntomas sea donde sea el inicio de la producción.
De la misma manera, se comprometen a poner en conocimiento inmediato, tanto de las
autoridades sanitarias, de la Federación autonómica a la que pertenezcan y a la
Federación española respectiva cualquier incidencia en el estado de salud de
cualquiera de los miembros de la expedición.
Las obligaciones derivadas de estos aspectos son extensibles a cualquiera de los
contactos que hayan podido tener, o puedan estar en contacto con los componentes
de la delegación.

IV) INSTALACIONES y/o ESPACIOS DEPORTIVOS.
Todas las instalaciones o espacios deportivos donde deban desarrollarse los
entrenamientos y/o competiciones deberán seguir los protocolos de apertura y/o uso
establecidos por las autoridades competentes ya sean de ámbito estatal, autonómico o
local.
En el caso de los deportes con ligas regulares, los clubes enviarán al inicio de la
temporada (o desde el momento de entrada en vigor de este Protocolo) a la FDE
respectiva una declaración responsable donde se asegurará el cumplimiento de los
requisitos normativos fijados por las autoridades competentes
Lo mismo deberá hacer desde el momento en que hubiera una modificación de las
normas aplicables a las instalaciones y/o espacios deportivos y en el plazo máximo de
48 horas desde la entrada en vigor de la nueva normativa.
Deberá someterse también a las normas estatales, autonómicas o en su caso locales las
condiciones de seguridad y policiales que resulten necesarias para la organización de la
competición y la supervisión de la seguridad en las instalaciones y/o espacios deportivos
Todas las instalaciones y/o espacios deportivos deberán contar con la señalética
marcada por la normativa sanitaria y/o de espectáculos públicos, debiendo existir
carteles informativos con las medidas higiénicas generales en todo el recinto.
El cumplimiento de los requisitos normativos de higiene y seguridad en las
instalaciones y/o espacios deportivos se considera parte integrante de las exigencias
técnicas para la autorización federativa de las instalaciones y/o espacios deportivos,
por lo que, en caso de detectarse situaciones irregulares, puede suponer la retirada de
la autorización para el uso de dichas instalaciones y/o espacios deportivos en
competición oficial.
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V) COMPETICIONES
La normativa aplicable a las competiciones será, en todo caso, la dictada por las
FFDDEE para las COAE.
Todos los clubes o entidades organizadoras de las competiciones y los clubes o
deportistas individuales participantes en los mismos deberán cumplir con las previsiones
normativas fijadas por las autoridades competentes para este tipo de eventos.
En todo caso, y de manera complementaria, las FFDDEE se asegurarán que en las
competiciones oficiales de ámbito estatal que formen parte de las competiciones bajo
su tutela se cumplan como mínimo las siguientes reglas siempre que no resulten
incompatibles con las normas dictadas por las autoridades públicas competentes que
en todo caso serán de aplicación preferente:

1. Programación.
Se programarán todas las competiciones con el tiempo suficiente para que puedan
limpiarse todos los espacios necesarios para el desarrollo de la competición y esto debe
coordinarse con los posibles horarios televisivos cuando exista retransmisión televisiva
de los encuentros.
El club o la entidad organizadora, bajo tutela federativa, será responsable de
comprobar el adecuado cumplimiento de los protocolos de higienización y seguridad
de las instalaciones por parte de su titular.

2. Condiciones de acceso a las instalaciones deportivas o zonas
acotadas por la organización en otros espacios deportivos.
El club o la entidad organizadora de la competición deberá disponer, como mínimo,
de los siguientes elementos:
1- Termómetro digital de toma temperatura externa.
2- Botellas de solución hidroalcohólica de manos
3- En la medida de lo posible en la entrada se pondrán alfombras desinfectantes
para el calzado.
4- Un número mínimo de 5 cajas de mascarillas para ser distribuidas entre
aquellas personas que de forma excepcional deban entrar en el recinto
deportivo y no llevaran su propio material de protección y seguridad.
Todos los participantes/asistentes deberán llevar la mascarilla cuando entren en la
instalación o zonas acotadas por la organización en espacios deportivos.
El organizador de la competición debe garantizar:
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1- Que todos los que vayan a participar y entren en las instalaciones deportivas o
zonas acotadas por la organización en espacios deportivos:
a- Haber completado un formulario de control epidemiológico.
b- Haberse desinfectado las manos.
c- Usar la mascarilla, salvo que sean los deportistas en la zona de competición
o el entrenador y el equipo arbitral o de jueces, aunque es recomendable
también su uso durante la competición.
d- Mantener la distancia social.
Si una persona no rellena dicho formulario de control, no puede demostrar las
declaraciones hechas en dicho formulario se le denegará el acceso al estadio.

3. Mascarillas y desinfectante de manos.
Las mascarillas que cubren la boca y la nariz deben ser usadas por todos los que
operen y participen en la instalación y/o espacios deportivos en todo momento.
El incumplimiento del uso de las mascarillas será reportado al DCP y al RH de
la instalación y/o espacios deportivos, y supondrá la expulsión del recinto.

Se debe proporcionar solución hidroalcohólica en todos los puntos de acceso a la
instalación y/o zonas acotadas en espacios deportivos y en los puntos de entrada a
cada una de las distintas zonas. Todas las personas que entren o cambien de zona
deben hacer uso del desinfectante de manos.
Es obligación de todas las personas participantes en la competición llevar su propia
mascarilla.

4. Procedimientos de higiene en las instalaciones.
En general, se deben limpiar todas las áreas de la instalación o zonas acotadas en
espacios deportivos que vayan a utilizarse para la competición antes de su uso. Estas
zonas incluyen, también, las áreas de trabajo de los medios de comunicación, los
asientos (dependiendo del uso), las oficinas, las salas de reuniones y las instalaciones
sanitarias.
Debe ponerse también especial atención en elementos como la mesa de cronometraje,
los equipos informáticos, etc., cuando estos sean necesarios por el tipo de deporte y
de encuentro.
Es responsabilidad del club local o el ente organizador de la competición garantizar
que dichos procedimientos se han ejecutado de manera adecuada en los momentos
anteriores al inicio de esta.
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VI) ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL DE COVID-19
1. Las FFDDEE deberán cumplir y hacer cumplir lo previsto en el presente
apartado del Protocolo.
2. Se evitará la presencia o participación en actividades y, en especial, en
competiciones personas que: (i) presentasen sintomatología compatible con un
contagio; (ii) estuviesen contagiadas sin infección resuelta;
(iii) se hubiese establecido su cuarentena por haber mantenido contacto
estrecho con persona contagiada confirmada o, aun no pudiendo ello ser
determinado, con persona que presente síntomas compatibles con un posible
contagio. En todo caso, los criterios a aplicar por las Federaciones deportivas
españolas deberán resultar de lo dispuesto en cada momento por las
autoridades sanitarias.
3. Los clubes, respecto de sus integrantes, o los participantes, en el caso de
tratarse de modalidades y especialidades que no tengan la consideración de
deportes de equipo, tendrán la obligación de comunicar a la federación
española los casos que, en base a lo apuntado en el apartado anterior, conlleven
la imposibilidad de tomar parte en las competiciones federadas oficiales de
ámbito estatal.
4. En los casos de haberse producido un contagio, el regreso a la actividad
deportiva, y muy especialmente a las competiciones, requerirá de la autorización
correspondiente de la federación española, estando ésta condicionada a la
aportación por los interesados de la correspondiente documentación médica
acreditativa de la existencia objetiva de una situación que no compromete la
salud, ni de la persona afectada, ni de otras personas con las que pudiese tener
o llegar a tener contacto en la actividad deportiva.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Protocolo supondrá la aplicación
del régimen sancionador establecido por cada FDE y/o, en su caso, organizador. En
casos de sospecha fundada de brote durante el período de pandemia, la FDE u
organizador competente informará al CSD y a la autoridad sanitaria competente el plazo
de 24 horas desde el conocimiento de los casos. Las FFDDEE y organizadores se
dotarán de los mecanismos oportunos para poder sancionar a aquéllos participantes que
incumplan lo dispuesto en este Protocolo y, en su caso, los de refuerzo, pudiendo llegar
a la inmediata descalificación.
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VII) PÚBLICO
En el momento actual de desarrollo y evolución de la pandemia, y con independencia de
que el CSD ha fijado como criterio para las competiciones profesionales sobre las que es
competente la no presencia de público, la petición mayoritaria del sector está orientada
a la vuelta de las competiciones para la temporada 2020-2021 con presencia controlada
y gradual de público, actuando siempre con la prudencia requerida por la propia situación
sanitaria.
Con el objetivo de conjugar el regreso de las competiciones federadas oficiales de ámbito
estatal y carácter no profesional con la imprescindible seguridad sanitaria, se considera
posible, en aras de coadyuvar en la medida de lo posible el regreso a la normalidad
social, la presencia de público en el desarrollo de las competiciones objeto de este
protocolo, con las siguientes especificidades:
Las competencias sanitarias precisas para una vuelta segura a la competición, que se
encuentra en la cúspide de los objetivos perseguidos en este momento, se encuentran
radicadas en sede autonómica, por lo que las CCAA podrán adoptar las medidas
necesarias para garantizar que el desarrollo de las competiciones con eventual presencia
de público, se realice en las mejores condiciones posibles de seguridad sanitaria,
variando lo establecido en este apartado.
Las competencias deportivas sobre las competiciones federadas de ámbito estatal y
carácter no profesional se encuentran radicadas en las FFDDEE, bajo la tutela del CSD
en atención a las funciones públicas delegadas, por lo que éstas podrán adoptar las
decisiones que estimen pertinentes sobre afluencia de público en la competición, junto
con los organizadores de las mismas, para garantizar el desarrollo de las mismas en
igualdad de condiciones de público cuando este pueda ser considerado como un factor
esencial por las respectivas FFDDEE, y todo ello sin perjuicio del respeto, en cualquier
caso, a las decisiones adoptadas al respecto por parte de las CCAA sobre limitaciones
de asistencia de público a que se hace referencia en el párrafo anterior.
En caso de que una Comunidad Autónoma decidiera aprobar la presencia de público, el
Consejo Superior de Deportes recomienda que el número máximo de público asistente
fijado será de 500 personas para las instalaciones cubiertas y de 1.000 personas para
las instalaciones al aire libre, con respeto siempre a los requisitos de carácter general
establecidos por las autoridades competentes e incorporando las recomendaciones a los
aforos que se acuerden en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Las fases o grupos autonómicos de las competiciones de
ámbito estatal se regirán en este aspecto por las disposiciones de la Comunidad
Autónoma.
Dada la situación fluida, cambiante y asimétrica de la pandemia, la Plataforma
Interterritorial se reunirá antes del 1 de noviembre y una vez que las competiciones
oficiales de ámbito estatal se hayan reiniciado, al objeto de valorar la conveniencia de
revisar estos aforos.
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VII) ACTUACIÓN EN CASO DE POSITIVO EN EL
DESARROLLO DE UNA COMPETICIÓN
En caso de que se detecte un positivo en un equipo o durante el periodo de desarrollo de
una competición de ámbito estatal y carácter no profesional:
1. Comunicar el positivo a:
a. Consejería de Sanidad de la CCAA correspondiente. Supeditado a las
recomendaciones de la CCAA correspondiente.
b. FDE correspondiente
c. Entidad local competente en el territorio donde se desarrolla la competición
2. Automáticamente seguir el protocolo del Ministerio de Sanidad y/o autoridad
sanitaria autonómica
3. Si existiese algún contacto estrecho dentro del club, de la misma manera, se
deberá seguir el protocolo del Ministerio de Sanidad y/o autoridad sanitaria
autonómica.
4. Se deberán desinfectar las instalaciones.
5. Las FFDDEE deberán establecer un sistema de rastreo de posibles casos positivos
provocados por contacto estrecho en coordinación con las Autoridades Sanitarias.
La resolución del desarrollo de las competiciones regulares (Ligas), así como las
decisiones estimadas en la afectación de la continuidad de la misma será
responsabilidad de las Federaciones deportivas españolas establecidas previamente
y de conocimiento para todos los participantes. En el caso de que por motivos
sanitarios o por una alteración sobrevenida de la movilidad interprovincial o entre
CC.AA, cada Federación deberá prever un mecanismo de reserva de calendario al
final de la temporada para recuperar partidos, así como un criterio objetivo mínimo de
cada FDE y /o competición, según quien sea competente, para dar la competición por
resuelta, estableciendo un mínimo de partidos o jornadas celebradas o como
alternativa si la situación se prolonga la suspensión de la competición.
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IX) ANEJOS

1. Formulario de localización personal (FLP). *A ser completado por todos los
participantes en la competición
Nombre tal como aparecen en DNI o en el Pasaporte u otro documento de identidad válido:

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país):

Número de teléfono:
Correo electrónico:
Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 7 días

Responder a las preguntas siguientes en relación con los últimos 14 días:
Preguntas

1
2

SI

¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la
enfermedad COVID- 19?
¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?

3

¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún
paciente con la enfermedad COVID-19?

4

¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo
el mismo ambiente laboral o de clase con pacientes de
COVID- 19?
¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio
de transporte?

5

6

NO

¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 1?9?

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir
un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o
llegó en contacto con un caso confirmado.

Fdo. El Deportista o Tutor

En____a ____ de 20__

2. Modelo de lista de verificación.
El organizador de la competición o titular de la instalación desarrollará punto por punto, a partir del
protocolo, una lista de verificación que irá incluida en cada plan específico de cada centro, instalación o
espacio deportivo, así como en el plan específico de un evento deportivo.
Además, definirá a los responsables de las medidas de prevención en cada apartado, se elaborará una
lista que se pueda verificar fácilmente y comprobar su correcto cumplimiento con los apartados que en
cada caso correspondan y la adjuntará al Plan específico.
Modelo base de lista de verificación/comprobación:

SI
RECOMENDACIONES GENERALES
- HIGIENE DE MANOS:
O Dispensadores de gel, agua y jabón distribuidos
O Indicaciones para el lavado frecuente
O Material de secado de un solo uso
O Papeleras de pedal para desecho de material
- DISTANCIAMIENTO SOCIAL
O Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m
O Flujo de personas por las instalaciones
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
O Indicaciones de uso de mascarillas según necesidades
O Disponibilidad de mascarillas
O Disponibilidad de otros EPIs para el personal sanitario o en caso de tener que
acompañar a un sintomático (batas…)
O Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en medios de
transporte.
O Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en la
instalación o espacio deportivo
- HIGIENE RESPIRATORIA:
O Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria
O No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o
desinfección de los mismos
O Recipientes para desechar los pañuelos de un solo uso
O Limitaciones al uso de aseos y vestuarios

NO

N.P

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
O Recomendaciones de limpieza y desinfección (productos a utilizar)
O Turnos de limpieza y desinfección
O Pautas de ventilación antes, durante y después
O Limpieza y desinfección de zonas comunes
O Limpieza y desinfección de aulas/despachos
O Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas
O Limpieza y desinfección de aseos
O Limpieza y desinfección de vestuarios
O Limpieza y desinfección de materiales deportivos
O Limpieza y desinfección de zonas de restauración
- RESIDUOS
O Papeleras de pedal
O Gestión de residuos
- NORMATIVAS
O Normativa de uso de instalaciones
O Restricción al aforo
O Cita previa
- MEDIDAS DE INFORMACIÓN
O Cartelería informativa
O Charlas informativas
O Formación de personal
O Control del dispositivo de comprobación de que las personas
responsables de identificar los síntomas cuentan con la formación e
información necesaria para hacerlo.

O Control del dispositivo de comprobación de que se conocen y
respetan aforos y las limitaciones de uso de duchas, aseos y vestuarios.
O Control del dispositivo de comprobación de que las personas
deportistas (en especial menores) conocen las recomendaciones y están
sensibilizadas respecto a la importancia de

O Control del dispositivo de comprobación de que las medidas
preventivas adicionales durante el desarrollo

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
- MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN
O Establecimiento de puntos de acceso
O Control de flujo de personas
O
Control del dispositivo de comprobación de que no acceden a las
instalaciones más que las personas acreditadas
O Control del dispositivo de comprobación de que se controlan los aforos y
no se superan en los distintos
O Registro diario de control de entrada
O Registro de incidencias
O Protocolo de acceso a la instalación visible
O Provisión de material de desinfección
O Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por zonas
O Turnos de desinfección de instalaciones
O Limitaciones al aforo
O Fomento del teletrabajo
O

Trámites telemáticos

O

Pagos telemáticos

O

Gestión de zona de residencia (si existe)

O

Medidas específicas para modalidades de deportistas con d i scapacidad

- MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS
O

Controles médicos a deportistas respecto a COVID-19

O

Control de asistencia a entrenamientos

O

Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento

O

Indicaciones para el uso de la instalación deportiva

O

Indicaciones para el uso de material

O

Otras medidas

MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICIÓN
-VALORACIÓN DEL RIESGO:
O Número de participantes previsto, incluyendo deportistas, técnicos y
espectadores.
O Aire libre o instalación
O

Grado de contacto

-MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS
- DEPORTISTAS E INSTALACIÓN O ESPACIO DEPORTIVO

O Obligatoriedad o no del uso de mascarillas
O Normativa de uso compartido de material
O Desinfección periódica de la instalación o espacio deportivo
O Señalización en la instalación o espacio deportivo
O Formulario de localización
O Medidas higiénicas en competición
O Cumplimiento del distanciamiento en competición

- PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES
O Limitaciones al aforo
O Valoración de personas de riesgo
O Formación del personal de apoyo
O Distanciamiento entre el público
O Uso de mascarillas

- CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS
O Adopción de medidas de prevención

- REUNIONES TÉCNICAS
O Medidas de distanciamiento
O Celebración telemática

- DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO
- EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE
PERSONAS CON SÍNTOMAS
NP: no procede

3. Certificado del responsable del equipo.
Sr.
………………………………………………………,
mayor
de
edad
y
DNI…………………… , con el número de teléfono ………………….y domicilio en
…………………….. Calle …………………………………………… número……………..

con

En calidad de Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP) del equipo
…………………………………………..
CERTIFICO

1- Que ningún participante presenta sintomatología compatible con el Coronavirus SARS-

2-

3-

4-

5-

CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de
falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular,
vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones.
Que ningún participante ha dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna
persona o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14
días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento.
Que se ha garantizado documentalmente y puesto a disposición de todos los
participantes del encuentro los protocolos de seguridad y medidas informativas y de
prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 y que se le ha informado de
la exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio deportivo
para cualquiera de los participantes que incumpla dichas normas.
Que es consciente y acepta que el incumplimiento de las normas del COVID-19
especialmente la no declaración de casos positivos confirmados o personas con
síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar
como consecuencia una sanción de exclusión de la competición y, en su caso, pérdida
de la categoría deportiva.
Que el organizador del encuentro ha registrado a todos los participantes en el mismo
a los efectos de poder tener una trazabilidad en caso de que se diera un positivo o
síntomas de positivo entre alguno de los participantes que haya tenido contacto
estrecho con los demás con ocasión del encuentro.

Al mismo tiempo declara estar informado de las medidas específicas de protección e higiene
establecidas en el Protocolo del CSD………………… y de la Federación Española de
……………. cuyas normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las
competiciones deportivas oficiales de ………….. y para todos los clubes afiliados a la Federación
que participan en las mismas.
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de
los participantes y del club o entidad que organiza el encuentro, sin que exista responsabilidad
alguna por parte de la Federación Española de … de los contagios que con ocasión de la
disputa de la competición se pudieran producir.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido este certificado en ….. el ………….. de
…………… de………………..
Firma

4. Declaración responsable.
Sr./a ………………………………… mayor de edad y con DNI………………… con
número de teléfono…………… domiciliado en …………………………. en nombre propio
o como padre/madre/ tutor/a legal del menor …………………………….. con licencia
federada número……………….. emitida por la Federación …………………….
Comparezco y manifiesto como mejor proceda
DECLARO RESPONSABLEMENTE
1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del
……… tanto en los entrenamientos como en los encuentros implica un riesgo
de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en el bien entendido
que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones oportunas contra
aquellas personas que hubieren incumplido las reglas de protección y
comunicación establecidas en los protocolos, especialmente cuando haya sido
un deportista que hubiere participado en el encuentro.
2- Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2
(fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta
de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor
muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones.
3- Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o
personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días
inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento.
4- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de
prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el
organizador de la competición y del encuentro y las acepto cumplir de manera
responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento
que allí se establecen, aceptando que el Responsable de Higiene del evento
puede acordar motu propio mi exclusión de la competición y de la instalación o
zona acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas.
5- Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID19 especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber
declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con personas con
síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede
llevar como consecuencia una sanción de exclusión de la competición y la
pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada.
6- Que me comprometo a informar al club y a la Federación (antes de cualquier
partido) de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho
de haber dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso
de covid-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a mantener
puntualmente informado de la evolución de los mismos a los responsables del
club.

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de

poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación
virus. Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga
consentimiento expreso para que la Federación de …………….. pueda hacer
tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y
prevención.

del
el
un
de

Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas
específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo del
CSD………………… y de la Federación Española de ……………. cuyas normas son
de obligado cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas
oficiales de ………….. y para todos los clubes afiliados a la Federación que participan
en las mismas.
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada
uno de los participantes y del club o entidad que organiza el encuentro, sin que exista
responsabilidad alguna por parte de la Federación Española de … de los contagios
que con ocasión de la disputa de la competición se pudieran producir.
Y para que conste a los efectos oportunos,

FIRMO

En ….. el ………….. de …………… de………………..

5. Resumen de riesgo.
Evaluación de riesgos ante COVID-19 en eventos multitudinarios: principales consideraciones

Por favor, responda con un «SÍ» o un «No» a las siguientes preguntas relativas a
riesgos:
Sí (1)/
Puntuación
Riesgo adicional a COVID-19 en evento multitudinario:
No (0)
El evento, ¿se celebrará en un país anfitrión con transmisión activa
documentada a nivel local (propagación en la población)?
El evento, ¿incluirá participantes de países con transmisión activa
documentada a nivel local (propagación en la población)?
El evento, ¿incluirá un número significativo de participantes con un
alto riesgo de contraer una enfermedad grave? (p. ej., personas
mayores de 65 años, personas con problemas de salud
subyacentes)?
El evento, ¿se celebrará principalmente en interior?; y/o,
¿mantendrán las personas contacto entre ellas durante un largo
periodo de tiempo?

0

0
0

0

0

0

0

Puntuación Total de Riesgo ante COVID-19

0

Puntuación Total de Mitigación de la Ficha de Mitigación del
COVID-19

Muy preparado para mitigar los
efectos de COVID-19
(76-100)

Algo preparado para
mitigar los efectos de
COVID-19
(51-75)

Poco preparado para
mitigar los efectos de
COVID-19
(26-50)

Muy poco preparado para mitigar
los efectos de
COVID-19
(0-25)

Muy bajo

Muy bajo

Bajo

Moderado

Muy bajo

Bajo

Bajo

Moderado

Bajo

Bajo

Moderado

Muy alto

3 (Riesgo alto)

Moderado

Moderado

Muy alto

Muy alto

4 (Riesgo muy
alto)

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Puntuación
total del riesgo
0 (Riesgo muy
bajo)
1 (Riesgo bajo)
2 (Riesgo
moderado)

CONSIDERACIÓN
PRINCIPAL
El riesgo general de transmisión y la posterior propagación de COVID-19 se consideran muy
bajos.
El riesgo general es bajo; sin embargo, se recomienda comprobar si se pueden reforzar las
medidas de mitigación.
El riesgo general es moderado; se recomienda invertir esfuerzos significativos para mejorar
las medidas de mitigación o habría que reducir el riesgo de transmisión.
El riesgo general de transmisión y la posterior propagación de COVID-19 se consideran muy
altos.
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PROTOCOLO SANITARIO/COVID-19 PARA LAS COMPETICIONES
OFICIALES DE PIRAGÜISMO EN EL ÁMBITO ESTATAL
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Se pretende con este protocolo, elaborado por la Real Federación Española de Piragüismo (en
adelante RFEP), establecer un marco de actuación sanitaria/Covid-19 para la vuelta a las
Competiciones Oficiales de ámbito estatal, de acuerdo al marco general establecido por el Consejo
Superior de Deportes (en adelante CSD) relativo a los procedimientos higiénico-sanitarios aplicables
a las Competiciones Nacionales de ámbito estatal, que fue acordado con las Comunidades
Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las Federaciones Deportivas
Españolas, la Asociación del Deporte Español, el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Español.
1.2 Serán de aplicación a las Competiciones Oficiales de Piragüismo en el ámbito estatal durante la
temporada 2020-2021, siendo sus obligaciones supletorias y complementarias a las normas
generales establecidas por el CSD. También serán de aplicación en las competiciones oficiales de
ámbito internacional que pudieran celebrarse en territorio español, en coordinación con la ECA Y
LA ICF.
1.3 La RFEP será responsable de la implementación y cumplimiento de las pautas que se establecen en
este protocolo cuando organice de forma directa una competición y de coordinar y garantizar el
cumplimiento de todo lo establecido en el protocolo por parte de los clubes y otros agentes o
entidades cuando la organización de las competiciones sean delegadas.
1.4 Este protocolo tendrá carácter subsidiario y estará condicionado a cualquier normativa que, con
carácter general o específico, pueda dictar el Gobierno Central o el de las Comunidades Autónomas.
El desarrollo del protocolo estará también subordinado a las pautas obligatorias que pudieran dictar
las autoridades locales de los municipios donde se desarrollen las competiciones, especialmente en
aquellas circunstancias en las que fueran titulares de las instalaciones deportivas donde hubieran
de desarrollarse.
1.5 En el caso de que la evolución de la pandemia lo aconseje o ante la formulación de nuevos criterios
o normas por las autoridades competentes este protocolo podrá ser modificado, siendo entonces
de obligado cumplimiento las posibles y pertinentes modificaciones introducidas.
1.6 Se considera que las personas y clubes que participen en actividades deportivas estatales se
someterán voluntaria y libremente a todas las normas que para su desarrollo establezcan las
autoridades competentes y la RFEP.
1.7 La responsabilidad de cada uno de los participantes, deportistas, técnicos, directivos, auxiliares,
árbitros, personal de organización, voluntarios es individual, ejerciendo la RFEP la supervisión del
protocolo pudiendo, si fuese necesario y ante justificación manifiesta, excluir de la competición a
aquellas personas o clubes que no cumplan con las medidas higiénico-sanitarias establecidas para
la protección de la salud de todos los participantes.
p. 2

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

1.8 Es una obligación esencial sustentada en el principio de autorresponsabilidad la comunicación
inmediata, por los cauces que se establezcan, ante cualquier sospecha de afectación por Covid-19.
De la misma manera, en su caso, esa comunicación deberá ser hecha por árbitros, delegados o
cualquier otro personal federativo o de organización.
1.9 Nadie podrá participar en las competiciones si se tienen sospechas de estar infectado por SARS CoV2 o existe constancia de casos positivos en el entorno próximo hasta que se reciba autorización
médica por parte de la Autoridad Sanitaria competente.

2. CONTROL DE LA SALUD
2.1 Se recomienda a todos los clubes que antes del inicio de las competiciones realicen o promuevan
entre sus miembros la realización de alguna prueba específica para la detección de Coronavirus
SARS-CoV-2 con la finalidad de conocer la situación epidemiológica de los mismos y la eventual
detección temprana de posibles positivos o brotes.
2.2 Todos los participantes en las competiciones serán responsables a título individual de tomar las
medidas oportunas a su alcance para la detección anticipada de Covid-19.
2.3 En el caso de presentar sintomatología compatible con contagio, sospecha de poder estar
contagiado aun sin síntomas, hubieran estado contagiados sin infección resuelta o estuvieran
cumpliendo un periodo obligatorio de aislamiento deberán, además de cumplir con lo dispuesto
para esos casos por la Autoridad Sanitaria competente en su lugar de estancia, comunicarlo a los
responsables del club y abstenerse de participar en competiciones hasta que su estado lo permita,
sin perjuicio de la obligada comunicación a la Autoridad Sanitaria.
2.4 Los clubes, respecto a sus integrantes, además de las obligaciones de información emanadas de la
normativa vigente para casos de Covid-19, estarán obligados a comunicar a la RFEP cualquier
incidencia que pudiera presentarse en materia de Covid-19 y que pudiera comprometer la
participación de los deportistas en competiciones.
2.5 En el caso de que se detecte un resultado positivo en un club, se deberá comunicar a la Autoridad
Sanitaria de la Comunidad Autónoma y a la RFEP.
Se deberá proceder a desinfectar las instalaciones que la persona contagiada pudiera haber
utilizado, de acuerdo a las recomendaciones sanitarias.
2.6 En los casos de contagios, el regreso a la competición requerirá la autorización correspondiente por
parte de la RFEP. Para que esa autorización sea efectiva deberá aportarse por los afectados la
correspondiente documentación médica acreditativa de la existencia objetiva de una situación que
no comprometa la salud, ni de la persona afectada ni la de otras personas con las que pudiera tener
o llegar a tener contacto.
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3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO
3.1 La RFEP, a través de sus Servicios Médicos y en colaboración con los representantes de los clubes,
coordinará las acciones conducentes al cumplimiento y desarrollo de los aspectos sanitarios que
afecten a la competición nacional, tutelando las acciones preventivas y de protección de la salud de
todos los participantes e interviniendo en aquellas incidencias sanitarias que pudieran plantearse.
3.2 Se recomienda a los clubs y organizadores de competiciones disponer de un Responsable Sanitario,
preferentemente médico, para intervenir y coordinar con el responsable de los Servicios Médicos
de la REFP los aspectos sanitarios que se produzcan en el ámbito de las actividades de los clubes y
competiciones deportivas.
3.3 La RFEP o las entidades a las que se delegue la organización de las competiciones nacionales debe
disponer de un Delegado de Cumplimiento de Protocolo (DCP) el cual se responsabilizará de
asegurar que se cumplan todas las medidas preventivas establecidas en este protocolo.
3.4 En las instalaciones o espacios deportivos en los que se desarrolle una competición el organizador
deberá designar un Responsable de Higiene (RH).
El RH deberá tener conocimientos específicos y prácticos sobe la instalación o espacio deportivo y
su funcionamiento.
Estará en el ámbito de su responsabilidad asegurarse de que se apliquen correctamente en la
instalación o espacio deportivo todos los principios, recomendaciones y medidas higiénicosanitarias establecidas en este protocolo.
3.5 Se recomendará el uso de la aplicación para móviles RADAR COVID.
3.6 La RFEP colaborará con la Autoridad Sanitaria competente en el rastreo de los contactos de los
posibles casos positivos detectados e informados en las competiciones nacionales.

3.7 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este protocolo supondrá la aplicación del
régimen disciplinario de la RFEP.

4. ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETICIONES OFICIALES DE LA RFEP
4.1 AUTORIZACIÓN
4.1.1

La celebración de la competición, así como el establecimiento del número de participantes,
aforos de la instalación, y resto de medidas de obligado cumplimiento que se establezcan en
cada momento, corresponderá a las autoridades competentes en cada Comunidad Autónoma.

4.1.2

Sin perjuicio de lo anterior y con carácter general todas las competiciones serán a puerta
cerrada, al menos hasta que la evolución epidemiológica de la pandemia y previa autorización
sanitaria competente permita el acceso regulado al público

4.1.3

La organización técnica, ejecución y coordinación de cada una de las competiciones que
integran el Calendario Oficial de Competiciones, corresponderá íntegramente a la Real
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Federación Española de Piragüismo (R.F.E.P.), con las colaboraciones que procedan en cada
una de ellas.
4.1.4

Las Federaciones Autonómicas y otras entidades colaboradoras, estarán sujetas a las
obligaciones del convenio regulador de acuerdo con la CIRCULAR Nº 01/2021 de 7 de enero,
de solicitud de organizaciones de competiciones oficiales de la R.F.E.P. Dicho convenio, dada
la especial situación ocasionada por el Covid-19, incluirá además las obligaciones que se
recogen en el ANEXO II de este documento.

4.2 DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTOS PARA COMPETICIONES
4.2.1

4.2.2

Todos los participantes en las competiciones adoptarán las normas de carácter general que
estén vigentes, con especial atención al uso de mascarillas, distanciamiento social, uso regular
de gel hidroalcohólico y lavado de manos o desinfección previa de vehículos.
En lo posible, se evitarán los desplazamientos en trasporte público.
No se iniciará el desplazamiento en aquellos casos en los que se presenten síntomas
compatibles con Covid-19, haber estado en contacto con persona con resultado positivo a
Test/Coronavirus/SARS CoV-2 o en aquellos casos en los que no ha concluido el periodo de
aislamiento indicado por el Servicio Sanitario competente.
En todo caso, para iniciar el desplazamiento se debe tener certificación documental que
objetivamente permita hacerlo sin riesgo epidemiológico.

4.2.3

En el caso de pernoctaciones fuera del lugar habitual de residencia se recomienda que todos
los miembros del mismo Equipo se alojen en un mismo establecimiento hotelero, en la misma
planta y en habitaciones individuales.
Se procurará hacer las comidas siempre en el mismo local en sala asignada al grupo y
minimizando el contacto con personas ajenas.

4.2.4

Se evitará salir del alojamiento a no ser para acudir a las instalaciones deportivas donde se
desarrolla la competición. Se evitará realizar estos desplazamientos en trasporte público.

4.2.5

El Delegado de Cumplimiento de Protocolo del Equipo será el responsable de asegurarse de
que el establecimiento hotelero y, en su caso, restaurante cumplan
con las normas para la prevención Covid-19 establecidas por la Autoridad Sanitaria.

4.3 INSTALACIONES GENERALES
4.3.1

La información deberá ser un elemento fundamental en toda la instalación, aportando de
forma clara y concisa a los participantes todo lo necesario para el cumplimiento de las medidas
que se desprendan del plan de actuación, proporcionando además la información necesaria
relativa tanto a las medidas de prevención y protección higiénico-sanitarias, como al desarrollo
de la competición

4.3.2

En toda la instalación habrá información de pautas de aseo y normas de comportamiento,
mediante cartelería y señalización de recursos, para minimizar el riesgo de contagio,
distribuidas por zonas de práctica deportiva, entrada, aseos, vestuarios y principales zonas de
paso.
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4.3.3

Asimismo, se proporcionará información relativa a los centros de Asistencia Sanitaria en la
zona.

4.3.4

Para tales fines se dispondrá de apoyo por megafonía e información telemática (web, RRSS,
apps….)

4.3.5

Se controlará especialmente el acceso a las instalaciones. Para ello se establecerán
restricciones autorizando la entrada exclusivamente a las personas acreditadas, de acuerdo a
la limitación de aforo que se establezca, controlando los flujos de movimiento y asistencia en
todos los puestos necesarios.

4.3.6

Antes del inicio de las competiciones se realizará una limpieza general de todas las estancias
de las instalaciones con especial atención a elementos comunes. Asimismo, se incrementará
la frecuencia de limpieza habitual, realizándose, al menos, dos veces al día garantizando que
se haga siempre a la finalización de cada sesión de competición, con especial atención a las
superficies de mayor contacto.

4.3.7

Durante toda la competición se pondrá a disposición de todos los participantes cantidades
suficientes de materiales de protección para uso de todos ellos. Se pondrá a disposición
suficiente cantidad de mascarillas, guantes, soluciones hidroalcohólicas, etc.

4.3.8

Como material de secado y limpieza se utilizará papel desechable que, una vez usado, se
depositará en un contenedor que se accionará con pedal. La bolsa contenedora será
adecuadamente desechada, en contenedores adecuados.

4.3.9

Se fomentarán de forma generalizada pautas que eviten el contacto interpersonal y se
facilitará la distancia social pertinente.

4.3.10 Preventivamente, se restringirá la oferta de ciertos servicios como pueden ser cafetería o
venta de productos variados en las instalaciones.
4.3.11 Se procederá a la ventilación de las instalaciones de forma constante y programada.
4.3.12 La Organización deberá establecer controles de incidencia como estrategia para el
seguimiento de las situaciones sobrevenidas con el objetivo de detectar situaciones de riesgo
para incorporar las correcciones necesarias.

4.4 MEDIDAS EN DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS
4.4.1

Las instalaciones específicas estarán destinadas exclusivamente a los participantes integrantes
de cada club, debiendo estar delimitados y señalizados los espacios con la separación
suficiente.

4.4.2

De igual forma que en las dependencias comunes, con anterioridad al inicio de las
competiciones se realizará una limpieza general de todas las estancias, incrementando la
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frecuencia de limpieza habitual, con un mínimo de dos veces al día, con especial atención a las
superficies de mayor contacto.
4.4.3

Las salas de reuniones técnicas y entrega de dorsales deberán permanecer bajo control de
acceso y se deberán limpiar y desinfectar después oportunamente. A estas salas sólo podrá
acceder el personal acreditado.
Se respetará el aforo establecido para respetar la adecuada distancia de seguridad y el respeto
de todas las medidas de protección establecidas.

4.4.4

El área de equipos estará delimitado y distribuido entre los clubes participantes.
Se procurará disponer de zonas de hangares interiores y exteriores para almacenar el
equipamiento de cada equipo, manteniendo la necesaria distancia de seguridad.

4.4.5

El acceso al agua para la competición será individual y ordenado, respetando el turno de
embarque y desembarque de acuerdo con el programa de competiciones.

4.4.6

Para el entrenamiento y/o calentamiento entre pruebas se deberá disponer de zonas de
embarque/desembarque separada de la zona de acceso a la competición.
El uso y almacenamiento de las embarcaciones se realizará una vez se haya limpiado y
desinfectado el material.

4.4.7

4.4.8

Se respetará tanto el turno como el aforo limitado de las salas polivalentes, gimnasios y
vestuarios, garantizando la seguridad interpersonal y el espacio suficiente entre los deportistas
durante el entrenamiento.

4.4.9

Se planificará la limpieza y desinfección de los aseos garantizando siempre el estado de
salubridad e higiene adecuada.

4.4.10 Se exigirá el uso de mascarillas por los deportistas, técnicos y resto de personal, Los deportistas
pueden prescindir de mascarilla desde la entrada hasta la salida del agua.

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES
EN LAS COMPETICIONES
5.1 DEPORTISTAS, PERSONAL TÉCNICO, PERSONAL DE ORGANIZACIÓN Y VOLUNTARIOS
5.1.1

Los palistas, entrenadores, jueces y resto de personal con tareas en las competiciones han de
mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidados para evitar contagios

5.1.2

Antes y después de los entrenamientos y las competiciones, y siempre que se entre en
contacto con cualquier tipo de material o equipamiento se recomienda lavarse las manos con
agua y jabón o gel hidro-alcohólico de uso individual

5.1.3

Los deportistas no deben compartir equipamiento (palas, asientos, reposapiés, pulsómetros,)
que no hayan sido previamente higienizados. Cada deportista llevará su propia botella de
bebida individual que no debe ser compartida
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5.1.4

Se debe respetar en todo momento los horarios de entrenamiento y competición
programados, en especial para el acceso a embarque y desembarque, así como el acceso a
vestuarios

5.1.5

Se promoverá que los residuos de papel y protección individual, mascarillas y guantes, se
depositen en los contenedores colocados al efecto por el organizador.

5.1.6

Será condición indispensable para tomar parte en las competiciones oficiales de la REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO la lectura y aceptación del documento recogido
como: ANEXO I.

5.2 EQUIPOS (CLUBES)
5.2.1

Los equipos estarán representados por un delegado o jefe de equipo que será el interlocutor
con la organización.

5.2.2

El Jefe de Equipo colaborará con la organización en el cumplimiento de las medidas y
recomendaciones de este protocolo, trasladando a su equipo toda la información de interés
relativa a la competición.

5.2.3

El Jefe de Equipo deberá comunica al organizador o al Comité de Competición de la prueba, a
la mayor brevedad posible, cualquier incidencia que pudiera observar relacionada con la
competición.

6. PUBLICO EN LA COMPETICIÓN
6.1 En el momento actual la competición nacional se celebrará a puertas cerrada, sin público.
En la medida que la evolución epidemiológica pudiera permitirlo, la celebración de competición con
público se adecuará a los aforos señalados por la Autoridad Sanitaria.
En todo caso, en la competición con público se tendrán muy en cuenta las medidas de seguridad
establecidas.
6.2 Las medidas de control de aforo, acceso, movilidad, distanciamiento y desinfección de las zonas
reservadas para el público serán aquellas vigentes en el territorio donde se ubiquen las
instalaciones, de acuerdo a las normas dictadas por las autoridades competentes de las
Comunidades Autónomas.
6.3 Las zonas de público estarán rotuladas con material informativo relativo a Covid-19 y normas se
seguridad sanitaria.
6.4 En ningún caso el público tendrá acceso al área de competición.
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7. PERIODISTAS, FOTÓGRAFOS Y PERSONAL TÉCNICO AUDIOVISUAL
7.1 La permanencia y trabajo en el área de competición sed realizará en posiciones fijas, sin
desplazamientos no permitiéndose el acceso a los lugares de desembarque de los palistas.
7.2 Siempre utilizarán mascarilla
7.3 No se permitirán los saludos con acercamiento y contacto físico.
7.4 Se mantendrá siempre la distancia de seguridad de 2 metros entre ellos y con los deportistas,
técnicos, árbitros, personal de organización, voluntarios, etc.

8. AUTORIDADES Y CEREMONIAS
8.1 Las personas con acceso a la zona VIP guardarán en todo momento la distancia social de seguridad
de 2 metros entre ellos y con los integrantes de los equipos, debiéndose atener a las mismas normas
de precaución y seguridad sanitaria que el resto del personal en competición.
8.2 La entrega de premiaciones se realizará sin que las autoridades o personalidades tomen contacto
físico con los trofeos o medallas a entregar.
8.3 Las fotos de los premiados se realizarán cumpliendo el requisito básico de uso de mascarilla y de
respeto a la distancia de seguridad entre todos los participantes en las competiciones.
8.4 Se suprimen las fotos conjuntas y contacto físico en las ceremonias de premiación.

9. PAUTAS ESPECÍFICAS PARA LAS PRUEBAS/COMPETICIONES
9.1 MODALIDADES OLÍMPICAS
•

SPRINT
▪ Pista
▪ Larga distancia
• SLALOM
▪ Individual
▪ Patrullas
▪ Extreme
Tipo de Competición: NACIONAL
o Eventos: Ligas Olímpicas
o Nivel de los Deportistas:
▪ Deportistas que acrediten su condición de Alto Nivel y Alto Rendimiento.
▪ Deportistas en Ranking Nacional 2019 del Plan 20-28 de la R.F.E.P.
▪ Deportistas participantes en Ligas Nacionales 2019
▪ Categorías olímpicas y no olímpicas: Junior, Sub23, Senior
▪ Categorías Jóvenes Promesas: Infantiles y Cadetes
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SPRINT
Sprint en Pista
Embarc

Distancia

K1 y C1

200, 500 y 1000

K1, V1

200 y 500

K2 y K4

200, 500 y 1000

C2 y C4

200, 500 y 1000

Tipo

Número

Tipo

Dist Interp.

Observaciones

En
línea
por
calles

9

Sin
contacto

1,70 m

Los deportistas se sitúan en el
eje de la embarcación

1,10 a 1,30

Los deportistas NO se sitúan
en el eje de la embarcación

Sprint larga distancia
Embarc

Distancia

Tipo

K1 y C1

Número

Dist Interp.

Observaciones

Con
contacto
puntual

1,70 m

Los deportistas se sitúan en el
eje de la embarcación

1,10 a 1,30

Los deportistas NO se sitúan
en el eje de la embarcación

<70

K1, V1
K2 y K4

Tipo

3000 y 5000

En
grupo
<50

C2 y C4
a) Sprint olímpico en Pista
▪
▪

▪

Competiciones de pista en línea de 9 calles con
separación de 9 metros entre participantes.
Número de participantes por prueba limitado a 27 por
categoría, embarcación y distancia con inscripción y
fase previa (contra-reloj)
Sistema de progresión de eliminatoria y final.

b) Sprint larga distancia
▪
▪

▪

Competiciones en grupo con salidas en tandas por
categorías
Número de participantes por prueba limitado a 70 por
categoría, embarcación y distancia con inscripción y
fase previa.
Sistema de progresión de eliminatoria y final
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SLALOM
Slalom Individual
Embarcación

Distancia

K1 y C1

<300m

C2 Mixta

<300m

Tipo

Número

Tipo

Dist Interp.

Observaciones

1,10 a 1,30

Los deportistas NO
se sitúan en el eje de
la embarcación

1
Contra-reloj

2

Sin contacto

Slalom Patrullas
K1 y C1 x 3

<300m

Contra-reloj

3

Sin contacto

Slalom Extreme
K1 x 4

<300m

En grupo

4

Con Contacto
puntual

a) Slalom olímpico en Pista
▪ Competiciones individuales contra-reloj con intervalos de 45” a 90”.
▪ Número de participantes por prueba limitado a 10 por categoría y, embarcación en fase
Final con inscripción y fase previa (eliminatorias y semifinales).
▪ Sistema de progresión con eliminatoria, semifinal y final.
b) Slalom Patrullas
▪ Competiciones de equipo formado por tres palistas en acción simultánea contra-reloj con
intervalos de 45” a 90”.
▪ Sistema de progresión con Fase Final directa
c) Slalom Extreme
▪ Competiciones en grupo formado por tandas de cuatro palistas en acción simultánea.
▪ Sistema de progresión con eliminatorias, cuartos, semifinales y final.
9.2 MODALIDADES NO OLÍMPICAS
•
•
•
•
•
•

MARATÓN
▪ Corta distancia
▪ Larga distancia
KAYAK DE MAR
▪ Circuito
▪ Downwind
DESCENSO AGUAS BRAVAS
▪ Individual
▪ Patrullas
ESTILO LIBRE
BARCO DRAGÓN
▪ Sprint
▪ Larga distancia
KAYAK POLO
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Tipo de Competición: NACIONAL
o Eventos: Ligas NO Olímpicas
o Nivel de los Deportistas:
▪ Deportistas que acrediten su condición de Alto Nivel y Alto Rendimiento.
▪ Deportistas participantes en Ligas Nacionales 2019
▪ Categorías no olímpicas: Junior, Sub23, Senior
▪ Categorías Jóvenes Promesas: Infantiles y Cadetes
MARATÓN
Maratón Corto
Embarc
K1 y C1

Distancia
<3800

Tipo
En grupo

Número

Tipo

<27

Con contacto
puntual

Dist Interp.

Observaciones
Porteo de embarcación al
paso de vuelta

Maratón Largo
Embarc

Distancia

Tipo

Número

Tipo

K1 y C1

<30Km

En grupo

<70

Con contacto
puntual

<30Km

En grupo

<50

Con contacto
puntual

K2
C2

Dist Interp.

Observaciones
Porteo de embarcación al
paso de vuelta

1,70 m
1,10 a 1,30m

Porteo de embarcación al
paso de vuelta

a) Maratón Corto
▪ Competiciones en grupo con salidas en tandas por categorías.
▪ Se realiza Porteo con embarcación (<200m) por vuelta.
▪ Circuito con ciabogas (3 vueltas)
▪ Número de participantes por prueba limitado a 27 por categoría, embarcación y distancia
con inscripción y fase previa (eliminatoria)
▪ Sistema de progresión de eliminatoria y final.
b) Maratón larga distancia
▪ Competiciones en grupo con salidas en tandas por categorías.
▪ Se realiza Porteo con embarcación (<200m) por vuelta.
▪ Circuito con ciabogas (3 a 8 vueltas)
▪ Número de participantes por prueba: <70 por categoría, embarcación y distancia con
inscripción previa.
▪ Sistema de progresión con Fase Final directa
La Navegación en grupo en Maratón es
similar al Sprint de larga distancia.
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KAYAK DE MAR
Kayak de Mar en Circuito
Embarc

Distancia

Tipo

Número

Tipo

SS1

<15Km

En grupo

±40

Con contacto
puntual

SS2

<15Km

En grupo

±25

Con contacto
puntual

Dist Interp.

Observaciones
Recorrido con
ciabogas

1,70 m

Recorrido con
ciabogas

Dist Interp.

Observaciones

Kayak de Mar en Downwind
Embarc

Distancia

Tipo

Número

Tipo

SS1

<25Km

En grupo

±40

Sin contacto

SS2

<25Km

En grupo

±25

Sin contacto

Recorrido en línea
1,70 m

Recorrido en línea

a) Circuito:
▪ Competiciones en grupo con salidas en tandas por categorías.
▪ Circuito con ciabogas (nº de vueltas en función del diseño y la distancia).
▪ Número de participantes por prueba: <40 por categoría, embarcación distancia con
inscripción previa.
b) Downwind:
▪ Circuito con recorrido lineal entre salida y meta.
▪ Sistema de progresión con Fase Final directa.

AGUAS BRAVAS
Descenso de Aguas Bravas
Embarc

Distancia

Tipo

Número

Tipo

Contra-reloj

1

Sin contacto

SPRINT
<1000m
Contra-reloj
CLÁSICA <6Km

2

Sin contacto

Contra-reloj

3

Sin contacto

K1 y C1
C2 Mixta
K1 y C1 x 3

Dist Interp.

Observaciones

1,10-130

Los deportistas NO se
sitúan en el eje de la
embarcación

Dist Interp.

Observaciones

Estilo libre
Embarc

Distancia

Tipo

Número

Tipo

K1, OC1, C1

tiempo

Contra-reloj

1

Sin contacto

a) Sprint:
▪ Competiciones individuales contra-reloj con intervalos de 45” a 90”.
▪ Número de participantes por prueba: <40 por categoría, embarcación y distancia con
inscripción previa.
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b) Clásica:
▪ Mismas características que el Sprint, con distancias de hasta 6km.
▪ Sistema de progresión con Fase Final directa
c) Descenso Patrullas
▪ Competiciones de equipo formado por tres palistas en acción simultánea contra-reloj con
intervalos de 45” a 90”.
▪ Sistema de progresión con Fase Final directa.
d)

Estilo libre
▪ Competición individual con realización de diversos ejercicios y maniobras con la
embarcación en tiempo determinado.
▪ Número de participantes por prueba: <25 por categoría, embarcación y distancia con
inscripción previa.
▪ Sistema de progresión de eliminatoria, semifinal y final.

BARCO DRAGÓN
Barco Dragón
Embarc

Distancia

Tipo

Número

Tipo

Dist Interp.

Observaciones

DB12

SPRINT 200-500

En línea
por calles

4

Sin contacto

1,50

LARGA DISTANCIA
En grupo
<2Km

4

Sin contacto

1,50

Los deportistas NO se
sitúan en el eje de la
embarcación

DB22

▪ Embarcaciones de 12 y 22 tripulantes
▪ Competiciones de pista en línea de 4 calles con separación de 9 metros entre embarcaciones

participantes.
▪ Número de embarcaciones por prueba limitado a 4 por categoría, embarcación y distancia
con inscripción y fase previa (eliminatoria)
▪ Sistema de progresión de eliminatoria y final.

p. 14

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

KAYAK POLO
Kayak Polo
Embarc

Distancia

Tipo

Número

Tipo

Dist
Interp.

Observaciones
Juego con balón y kayak

Equipos

▪
▪
▪
▪

2 tiempos
de juego

Liga

5

Con contacto

variable

Uso de protecciones, casco y chaleco
Medio acuático: mar, piscina y
embalse

Juego entre 2 equipos de 5 jugadores con embarcación, pala y balón.
Formato de Liga por divisiones entre 10 y 12 equipos por división.
Área de juego homologada en medio acuático.
Sistema de progresión tipo torneo con fases previas y finales.

Desarrollo del juego en el kayak Polo

10. PROGRAMA DE COMPETICIÓN
10.1

HORARIO

10.1.1 El programa y horario de competición estará adaptado a la participación teniendo en cuenta
la especial situación recogida en el presente protocolo.
10.1.2 Como norma general el diseño del programa de competición velará por el control del flujo de
los deportistas y técnicos en los accesos a las zonas de competición (control embarque) postcompetición (pesaje) y premiación.
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10.1.3 El horario de competición se publicará junto con la inscripción en la web de la R.F.E.P. de
acuerdo con la normativa de Bases de Competición.
10.1.4 El programa deberá tener en cuenta las características de la instalación, en especial el área de
equipos, el parking de remolques, y los accesos a la zona de competición.
10.1.5 Los palistas deberán adecuar la permanencia en la instalación a su horario de competición, no
debiendo permanecer en ella fuera de su horario.
10.1.6 Se tendrá en cuenta en el horario el tiempo extra necesario para el control de deportistas y
equipamiento.
10.1.7 Toda el área técnica y de control de la competición estará restringido exclusivamente al
personal autorizado. El acceso de los equipos será a través del Delegado de Equipo que deberá
estar acreditado.

10.2

AREA TÉCNICA: INSCRIPCIONES Y REUNIONES

10.2.1 Los equipos estarán representados por un delegado o jefe de equipo, que será el único
interlocutor con la organización y el comité de competición.
10.2.2 La organización dispondrá de una sala para el área técnica en la que se llevará a cabo la
recogida y cambio de inscripciones, así como reuniones técnicas convocadas por el Comité de
Competición y/u organizador.
10.2.3 El área deberá cumplir con las medidas higiénicas y de distanciamiento establecidas en el
presente protocolo.

10.3

AREA DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN

10.3.1 Esta área estará restringido exclusivamente al personal autorizado. El acceso de los equipos
será a través del delegado de equipo que deberá estar acreditado.
10.3.2 Antes del comienzo de la competición se deberá limpiar y desinfectar todas las zonas de
control de la competición:
- Área de control de embarque
- Área de salida: micrófono, sistema automático, megafonía manual.
- Área de control de pesaje: báscula.
- Área de meta: video finish, crono-impresoras, walkie-talkies
- Área de gestión de resultados: ordenadores, material de conexión, impresoras
- Equipamiento de seguimiento: catamaranes, banderas,
- Área de megafonía: equipamiento de sonido.
10.3.3 El área de arbitraje y control dispondrá de mascarillas, guantes y soluciones hidro-alcohólicas
para la higiene de manos y papel de secado.
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10.4

JUECES Y GESTIÓN DE RESULTADOS

10.4.1 El uso de mascarilla será obligatorio.
10.4.2 La distancia interpersonal será la establecida en el momento de la competición. Como norma
general se mantendrá esa distancia de seguridad durante la competición entre jueces,
personal de gestión organización y voluntarios.
10.5

COMITÉ DE COMPETICIÓN

10.5.1 Se deberá disponer de una sala de reuniones para el Comité de competición que cumpla con
las medidas de distancia de seguridad para un mínimo de tres personas.
10.5.2 Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala, de acuerdo a lo previsto en el presente
protocolo.

10.6

AREA DE RECLAMACIONES

10.6.1 Las reclamaciones deberán realizarse por el delegado de equipo de acuerdo con la normativa
de la RFEP. En todo momento se respetarán las distancias de seguridad y será obligatorio el
uso de mascarilla.

11. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN EN EL ÁREA DE FISIOTERAPIA
11.1 Toma diaria de temperatura
11.2 En la zona reservada para masajes habrá exclusivamente el material y aparataje necesario para
tales fines.
11.3 Tener adecuadamente guardados aquellos productos, botes, envases, cajas y material, en
general, que no se vaya a utilizar durante una sesión
11.4 Preparar con antelación el material que se prevé utilizar durante la sesión para evitar tocar otras
cosas una vez iniciado el tratamiento
11.5 Minimizar el contacto indirecto en las sesiones de tratamiento utilizando cremas/geles en envases
desechables de un solo uso o poniendo cremas/geles en contenedores de un sólo uso.
11.6 Se evitará el uso de sábanas reutilizables, priorizando el uso de sabanillas desechables
11.7 Desinfectar la camilla con material desechable (papel)
11.8 Especial precaución cuando se vayan a realizar técnicas que impliquen un mayor acercamiento al
deportista
11.9 Si el deportista mantiene puesto el calzado durante su atención en camilla se pondrá calzas
desechables antes de entrar a la zona de fisioterapia o se colocará una alfombra desinfectante
p. 17
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11.10 Las toallas utilizadas para la sesión de fisioterapia serán de uso exclusivo y utilizadas después del
lavado. Serán depositadas para su lavado previo a la nueva utilización por el mismo deportista. Se
procurará la utilización de toallas desechables, de papel.
11.11 Se mantendrá el tiempo necesario entre el tratamiento de cada deportista para desinfectar la
zona. Se procederás a pulverizar y repartir bien el producto, frotando las superficies y los distintos
elementos a tratar, desde las zonas más limpias a las más sucias. Evitar pasar más de una vez por la
misma cara de la compresa o bayeta.
11.12 Debe evitarse el uso de elementos reutilizables, priorizando el uso de materiales desechables.
11.13 Los tratamientos se harán con un sólo deportista en la zona de fisioterapia.
11.14 En el caso de no mantener ventilación continua la dependencia se ventilará, al menos, durante
cinco minutos al finalizar cada sesión.
11.15 Los tratamientos a cada deportista se distanciarán el tiempo necesario para proceder a
desinfectar y ventilar el espacio.
11.16 La limpieza de las superficies de tratamiento debe ser inmediata entre cada uno de los deportistas
atendidos, con un paño humedecido con agua y jabón para, seguidamente, proceder a su
desinfección con los productos recomendados.
11.17 Es necesario desinfectar el aparataje que se utilice antes y después de cada uso. En su caso,
limpieza de cabezales con alcohol al 70% resulta recomendable.
11.18 Se deben de utilizar electrodos desechables. En el caso de ser reutilizables, hacerlo sólo con la
misma persona.
11.19 Al finalizar la jornada se procederá a la desinfección con pulverizador para, posteriormente,
continuar con la limpieza habitual.
11.20 Se cumplirán estrictamente las siguientes medidas de higiene personal:
a) Utilizar nueva mascarilla en cada una de las sesiones
b) La utilización de guantes no reemplaza la necesidad de lavado de manos con agua y jabón
o gel hidroalcohólico una vez desechados
c) Cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un
contenedor de basura. Si no se dispone de pañuelos de papel, toser o estornudar sobre el
brazo, en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.
Inmediatamente después, lavado de manos.
d) En el caso de producirse un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la
mano, es preciso evitar tocarse los ojos, boca o nariz, dado que las manos facilitan la
transmisión por contacto directo. En esos casos se procederá al lavado de manos
inmediato.
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e) Lavado frecuente de manos, preferentemente con agua y jabón, durante 40-60 segundos
para secarse con papel desechable. En el caso de no poder hacerlo así, utilizar gel
hidroalcohólico durante 20-30 segundos.
f) Evitar llevar anillos, pulseras, cadenas, etc.
g) Llevar el pelo recogido, con uñas cortas y sin esmaltes.
h) Si se utilizan gafas de corrección, desinfectarlas frecuentemente con agua y jabón.
i) Usar la mano no dominante para abrir puertas o tocar determinadas superficies ya que es
más difícil que con esta mano toquemos la cara. Después realizar lavado de manos.

12. ÁREA DE CONTROL DE DOPAJE
El Área de Control de Dopaje es una ubicación específica dentro de las instalaciones de competición
que permite efectuar con seguridad, discreción y condiciones sanitarias adecuadas todos los procesos
asociados con la toma de muestras para un control de dopaje.
Deberán de existir tres zonas específicas:
- Sala de espera
- Zona de procesado de datos y extracción sanguínea
- Zona W.C. donde recoger muestra de orina
12.1 LA SALA DE ESPERA
Zona habilitada para que los deportistas seleccionados para pasar el control esperen bajo supervisión
de sus escoltas a pasar el control.
En general esta zona debe:
- Tener un espacio entre 20 y 25 m2. Debe garantizarse una separación de al menos dos metros
entre los deportistas.
- Estar ventilada.
- Poder mantener una temperatura agradable.
- Tener asientos.
- Disponer de geles desinfectantes para las manos.
- Disponer de bebida a ser posible refrigerada, embotellada y precintada individualmente.
- Sólo agua o bebidas refrescantes sin alcohol ni cafeína, en cantidad suficiente considerando
el número de deportistas.
12.2 SALA DE PROCESADO
En esta zona se debe realizar la información a los deportistas por parte del Agente de control y la
cumplimentación el formulario de control de dopaje. En esta zona, con el fin de garantizar la
privacidad, solo podrá realizarse un único proceso de recogida de muestras, no pudiendo realizarse el
siguiente hasta la completa finalización del primero.
Requisitos que ha de cumplir:
- Estar bien ventilada
- Disponer de una mesa y, al menos, 2 sillas con una separación mínima entre personas de 2m.
- Disponer de conexión a red eléctrica
- Disponer de, al menos, un contenedor accionado con pedal para depositar desechos.
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12.3 ZONA W.C.
Debe de estar ubicado dentro del área de control, y conectado con las otras zonas. De no ser posible
se podrá utilizar otro W.C. cercano al área de control, en cuyo caso será utilizado
exclusivamente a efectos de control de dopaje.
Requisitos que se han de cumplir:
- Disponer de un lavabo
- Disponer de espacio suficiente para que entren dos personas, dejando dos metros de
distancia entre ellas. De no ser posible esto, será necesario instalar algún tipo de espejo para
para poder observar directamente la micción.
- Poder cerrar con puerta o cortina

MEDIDAS ADICIONALES PREVENTIVAS DE CONTAGIO POR SARS-CoV-2 (Covid-19) EN LAS AREAS DE
CONTROL DE DOPAJE
A fin de minimizar la posibilidad de contagio se establecen obligaciones que han de cumplir los
responsables de las instalaciones/organización de la actividad, por una parte, y el equipo de toma de
muestras, por otra:
Obligaciones de los responsables de las instalaciones/organización de la actividad:
. El área de control de dopaje ha de ser desinfectada antes de su uso y a la finalización de los controles
. El área reservada para ser utilizada como área de control de dopaje lo será exclusivamente para este
fin durante toda la competición o, en su caso, a lo largo del tiempo requerido para la realización de
controles realizados en la modalidad de “fuera de competición”.
. Se dispondrá de mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico.
Serán obligaciones del equipo de toma de muestras:
. Todo el material necesario para el control sea desinfectado antes y después de cada toma de muestra
realizada, incluyendo también las debidas precauciones en cuanto a uso de material precintado y
eliminación de material desechado.
. Se mantendrá la distancia interpersonal de seguridad siempre. Evitar saludos con contacto.
. Se adecuará la sesión de control, en cuanto al número de deportistas, al tamaño de la sala. Siempre
se deberá garantizar el mantenimiento de una separación de 2 metros entre las personas presentes.
. Se limitará el acceso a terceros, como pueden ser representantes de deportistas, médicos, etc.. con
el fin de evitar situaciones en las que no se pueda mantener la distancia de seguridad requerida.
. Todas las personas que estén involucradas en el control (deportistas, agentes, escoltas, etc..),
previamente a la realización del control se higienizarán las manos, así como al finalizar el control.
. El equipo de toma de muestras siempre deberá utilizar mas carilla y tomar las debidas
precauciones en cuanto a medidas de desinfección y protección de las personas presentes en el área
de control.
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ANEXOS
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ANEXO I
CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DE LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a
cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de
las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte,
fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y aceptación del presente documento
es condición indispensable para tomar parte en las competiciones de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE PIRAGUISMO. El o la participante declara y manifiesta:
1. Que es conocedor/a del protocolo y guía que tiene publicado la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
PIRAGUISMO en relación con la presencia y participación en pruebas deportivas generado con
ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.
2. Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se contengan
en tal protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas
o personal de organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar
contagios por COVID-19.
3. Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que
padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará
extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que
la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse
un contagio.
4. Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se compromete a no
acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no
manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de
los asistentes con los que pudiera tener contacto.
5. Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo
aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado
por COVID-19.
6. Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de
contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en
términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.
7. Que acepta que la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO adopte las medidas que se
indican en el protocolo y guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de
seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE PIRAGÜISMO, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean
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precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su
protocolo y guía publicada, o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de
un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.
8. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO de cualquier responsabilidad en relación con los
posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
9. Que él o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte
de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO con el objetivo de preservar la salud de las
personas en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones
esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones,
o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o
costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.
10. Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento
de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización
en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o
descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (juez/a-árbitro
o delegado/a técnico/a).
11. Que él o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado
anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel o aquella pudiera
llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos)
como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de
las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien
en otros ámbitos diferentes.

El deportista/técnico/delegado de equipo

Fdo.
DNI.
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ANEXO II
MODELO DE ACUERDO ENTRE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA ESPAÑOLA Y ORGANIZADOR DE PRUEBA
FEDERADA OFICIAL DE ÁMBITO ESTATAL EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN DE COMPETICIONES
QUE PUDIERAN RESULTAR AFECTADAS POR LA SITUACIÓN DERIVADA DE LA PANDEMIA COVID-19
…………, a ….. de ……… de 2021
REUNIDOS
De una parte, ……………………….., en su condición de Presidente/a de la Real Federación Española de
Piragüismo, con NIF nº ………………….., y sede en …………………………………………. En adelante: FEDERACIÓN
ESPAÑOLA.
De otra parte, ………………….……., en su condición de ……………..………. de la entidad
………………………….………………., con NIF nº ………………………….…., y sede en ……………….…………. En
adelante: ORGANIZADOR.
Las partes se reconocen la capacidad legal necesaria y suficiente para suscribir este documento y,
EXPONEN
I.

Que el día …… de ……….. de 2020 está prevista la celebración de la prueba ………a ser disputada
en …………. En adelante: PRUEBA O COMPETICIÓN.
II.
Que la prueba forma parte del calendario de competiciones federadas oficiales de ámbito
estatal de la federación española en la temporada en curso, conforme a los acuerdos de la
Asamblea General o Comisión Delegada de dicha entidad.
III.
Que la crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas
tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento
y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y actuaciones
por parte, fundamentalmente, de federaciones deportivas, organizadores, participantes y
demás colectivos intervinientes.
IV.
Que, sin perjuicio del resto de los convenios o contratos que se encuentren suscritos entre la
federación española y el organizador, ambas partes han decidido suscribir un documento
específico en el que se plasmen los acuerdos específicos alcanzados en base a la situación
referida en el apartado anterior. Para ello, han elaborado y firmado este documento que se
rige por las siguientes,
ESTIPULACIONES
Primera. - Objeto. Es objeto de este documento establecer los acuerdos alcanzados entre las partes (organizador y
federación española) respecto de la organización de la prueba ante la crisis sanitaria del COVID-19.
Además del presente acuerdo alcanzado entre las partes, resultará de aplicación la reglamentación o
normativa que, con carácter general, se encuentra establecida por la federación española para las
pruebas federadas oficiales de ámbito estatal y, en especial, aquellas disposiciones reguladoras que se
hubiesen generado de forma específica para abordar la situación generada por los contagios por
COVID-19.
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Segunda. - Compromisos de las partes. 1º.- Las partes se comprometen, respecto a la prueba a ser celebrada, a:
a.
Cumplir todas las exigencias plasmadas en las disposiciones normativas vigentes
dictadas por cualesquiera autoridades que sean de aplicación.
b.
Seguir las simples recomendaciones que se emitan por las autoridades.
c.
Hacer cumplir las exigencias plasmadas en las disposiciones normativas vigentes
dictadas por cualesquiera autoridades que sean de aplicación a cuantas personas
deban tomar parte o intervenir en el evento.
d.
Difundir en sus respectivos ámbitos el protocolo o guía de las medidas a implementar
en las pruebas para evitar contagios por COVID-19.
e.
Colaborar entre sí para lograr los objetivos marcados en el protocolo o guía de las
medidas a implementar en las pruebas para evitar contagios por COVID-19.
2º.- La federación española se compromete a:
a.
Elaborar un protocolo o guía de las medidas a implementar en las pruebas para evitar
contagios por COVID-19. Dicho protocolo o guía podrá ser actualizado en todo
momento, debiendo estar las partes a la versión o edición que esté elaborada en cada
momento.
b.
Disponer de personas o equipos, debiendo incluir al menos a un profesional con
formación sanitaria, que tengan conocimiento suficiente respecto de la forma de
proceder en pruebas deportivas para evitar posibles contagios por COVID-19.
c.
Asesorar al organizador en cuestiones que tengan relación con el protocolo o guía de
las medidas a implementar en las pruebas para evitar contagios por COVID-19.
d.
Adoptar las medidas oportunas para verificar en la prueba el cumplimiento del
protocolo o guía de las medidas a implementar en las pruebas para evitar contagios
por COVID-19. La verificación llevada a cabo por la federación española será realizada
por personas con la debida cualificación.
e.
Tomar cuantos acuerdos sean precisos en relación con la prueba en aquellos casos en
los que pudiese entenderse comprometido el cumplimiento del protocolo o guía de
las medidas a implementar en las pruebas para evitar contagios por COVID-19 que
pudiese afectar a la seguridad de las personas asistentes. Los acuerdos serán
adoptados por los órganos competentes de la federación española que en cada caso
ostentasen la debida competencia.
f.
Verificar o asegurarse que cualquier seguro concertado por su parte y que pudiese
desplegar efectos en relación con eventuales asistencias o reclamaciones derivadas
del evento no presenta ninguna exclusión que impida dar cobertura derivada de
situaciones de posibles contagios por COVID-19 y/o por el simple cumplimiento de lo
acordado en este documento entre federación española y organizador.
g.
Cumplir cualquier compromiso que pudiera establecerse entre las partes y, particular,
los que derivasen del contenido de lo dispuesto en el protocolo o guía de medidas a
implementar en las pruebas para evitar contagios por COVID-19.
3º.- El organizador se compromete a:
a.
Implementar, a su cargo, el protocolo o guía de medidas a implementar en las pruebas
para evitar contagios por COVID-19. Ello conlleva disponer de los materiales,
elementos, personal, etcétera que figuren en el protocolo o guía de la federación
española.
b.
Cumplir y hacer el protocolo o guía de medidas a implementar en las pruebas para
evitar contagios por COVID-19.
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c.

d.

e.

Verificar o asegurarse que cualquier seguro concertado por su parte y que pudiese
desplegar efectos en relación con eventuales asistencias o reclamaciones derivadas
del evento no presenta ninguna exclusión que impida dar cobertura derivada de
situaciones de posibles contagios por COVID-19 o por el simple cumplimiento de lo
acordado en este documento entre federación española y organizador.
Responder ante las autoridades de cualquier cuestión que tenga que ver con la puesta
en marcha y desarrollo de la competición, exonerando a la federación española de
cualquier responsabilidad en relación con el evento.
Cumplir cualquier compromiso que pudiera establecerse entre las partes y, particular,
los que derivasen del contenido de lo dispuesto en el protocolo o guía de medidas a
implementar en las pruebas para evitar contagios por COVID-19.

Tercera. - Acuerdos particulares entre las partes.
Las partes establecen los siguientes acuerdos particulares que regirán la relación entre las mismas:
a. Conocido el protocolo o guía de las medidas a implementar en las pruebas para evitar
contagios por COVID-19, el organizador podrá resolver unilateralmente el acuerdo o contrato
que pudiera mantener con la federación española. En tal caso, se establecen los siguientes
pactos o acuerdos a respetar por las partes:
i.
El organizador quedará liberado ante la federación española de los cumplimientos u
obligaciones pendientes de ejecución respecto de la celebración del evento una vez
extinguido el vinculo o acuerdo entre las partes.
ii.
La federación española no podrá reclamar al organizador el pago de cantidades
pendientes previstas para el íntegro cumplimiento del acuerdo o contrato de
celebración del evento.
iii.
La federación española no deberá retornar al organizador posibles cantidades que se
hubiesen satisfecho si se acreditase la asunción o ejecución de gastos de cualquier tipo
relacionados con la prueba.
iv.
El organizador no podrá hacer suyas cantidades abonadas por participantes del
evento, debiendo proceder a su devolución en los términos que resulten de las
disposiciones normativas vigentes para tales supuestos o, en otro caso, de las
condiciones generales y particulares que se hubiesen establecido en los documentos
generados para la inscripción o participación en el evento.
v.
La resolución del acuerdo a instancia del organizador conforme a lo dispuesto en este
apartado no llegará a impedir poner en marcha o desarrollar una prueba deportiva en
la temporada en curso al margen de la federación deportiva española. En tales casos,
el organizador libera de cualquier responsabilidad a la federación española, quedando
ésta al margen de todo cuanto guardase relación con la prueba.
b. Si una vez conocido el protocolo o guía de las medidas a implementar en las pruebas para
evitar contagios por COVID-19, el organizador no manifiesta su intención de resuelve el
acuerdo o contrato que pudiera mantener con la federación española, aquel vendrá obligado
a cumplir lo previsto en este convenio. En tal caso, se establecen los siguientes pactos o
acuerdos a respetar por las partes:
i.
La federación española podrá suspender la competición en el caso de que se considere
que se produce una falta de cumplimiento por parte del organizador de protocolo o
guía de las medidas a implementar en las pruebas para evitar contagios por COVID-19.
Dicho acuerdo de suspensión de la competición por la federación española podrá ser
determinada por dicha entidad en cualquier momento en el que se constatasen los
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incumplimientos. La facultad de determinar un posible incumplimiento por parte del
organizador corresponde a la federación española.
ii.
A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se entiende por suspender la
competición por la federación española el dejar a la misma sin la consideración de
“competición federada oficial de ámbito estatal”.
iii.
Más allá del supuesto previsto en el apartado anterior, el organizador podrá llevar a
cabo la prueba, aun con otra consideración o calificación, bajo su exclusiva
responsabilidad y control. En tales casos, la federación española quedará exonerada
de cualquier obligación o responsabilidad que únicamente podrá ser exigida en el caso
de que el evento tenga la consideración de “competición federada oficial de ámbito
estatal”.
iv.
En el caso de que se suspenda motivadamente la prueba en los términos previstos en
los apartados precedentes (por falta de cumplimiento por parte del organizador de
protocolo o guía de las medidas a implementar en las pruebas para evitar contagios
por COVID-19), el organizador no podrá proceder a reclamar cantidad alguna a la
federación española.
v.
No podrá igualmente exigirse o reclamarse cantidad alguna por parte de un
organizador en el bien entendido caso de que todas o parte de las pruebas federadas
oficiales de ámbito estatal de la temporada en curso resultasen canceladas en base a
los acuerdos de los órganos sociales de la federación española.
vi.
Si la federación española suspende la competición por una falta de cumplimiento por
parte del organizador de protocolo o guía de las medidas a implementar en las pruebas
para evitar contagios por COVID-19, aquella no asumirá ante terceros (incluidas las
personas participantes u otras personas, entidades y colectivos) ninguna
responsabilidad o deber de indemnizar.
vii. En el caso de suspensión de la prueba en los términos previstos en los apartados
precedentes (por falta de cumplimiento por parte del organizador de protocolo o guía
de las medidas a implementar en las pruebas para evitar contagios por COVID-19) por
mediar negligencia o culpa significativa imputable al organizador, la federación
española podrá reclamar los daños o perjuicios que considere y acredite generados.
Cuarta. - Duración. –
La duración del presente acuerdo es cierta, entrando en vigor al momento de su firma, que es la que
figura en el encabezamiento, y desplegando efectos hasta la finalización de la temporada deportiva de
celebración de la prueba o competición que ha dado origen a este documento.
Quinta. - Carácter contractual. –
El presente documento tiene carácter contractual, generando para las partes los derechos y
obligaciones plasmados en el mismo. Caso de existir otros acuerdos o contratos vigentes entre las
partes, el contenido del presente documento deroga, sustituye o reemplaza a cuanto pudiese existir
en aquellos en lo que pudiera existir controversia o divergencia.
Y en prueba de conformidad con lo expuesto, firman en duplicado ejemplar el presente documento en
lugar y fecha del encabezamiento.
Federación Española

Organizador
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MEDIDAS PREVENTIVAS
PARA EL ENTRENAMIENTO
Y ACTIVIDADES DE EQUIPO
EN PIRAGÜISMO
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL ENTRENAMIENTO Y ACTIVIDADES
DE EQUIPO EN PIRAGÜISMO
Con la entrada en vigor de la Orden SND/414/2020 se autoriza en el artículo 39 la reanudación del
entrenamiento de carácter básico a los deportistas integrados en ligas no profesionales. Dicho
precepto califica como entrenamiento de carácter básico el entrenamiento individualizado, adaptado
a las especiales necesidades de cada modalidad deportiva, desarrollado en los centros de
entrenamiento de que dispongan los clubes o en otro tipo de instalaciones que se encuentren abiertas
al público”.
Por otro lado, de acuerdo con las medidas recogidas en el Protocolo básico de actuación para la vuelta
a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales, en su Fase de
intensificación del entrenamiento, se plantea por esta RFEP la viabilidad de la preparación de
embarcaciones de equipo en las disciplinas olímpicas, y en todas aquellas de similares características
en cuanto a embarcaciones se refiere, así como las actividades deportivas de equipos de Kayak Polo,
estableciendo para ello el protocolo necesario que deberá ser autorizado por el CSD.
A ello debe añadirse la Orden SND/440/2020 que, entre otras cosas, modifica el artículo 46 de la Orden
SND/414/2020. Dicha modificación viene a permitir en la fase 2 de la desescalada el baño en las playas
e incluso las actividades de alquiler de embarcaciones (motos acuáticas, hidropedales, etc.).
Todo ello sin perjuicio de las medidas que se vayan implementando para la flexibilización del estado
de alarma y que afecten al desarrollo de nuestras actividades de piragüismo.

De acuerdo a lo anterior, se establecen las siguientes medidas de seguridad adicionales en función de
la actividad de equipo:
RECOMENDACIONES ESPECIALES EMBARCACIONES DE EQUIPO EN SPRINT:
1.-Previo al inicio del entrenamiento de equipo los tripulantes deberán pasar un control médico.
Se determinará el alcance del mismo por los servicios médicos de la entidad responsable.
2.-Dados los inconvenientes que pudieran derivarse, los integrantes de las embarcaciones de
equipo no estarán obligados a llevar mascarilla durante los entrenamientos en agua, manteniendo
una distancia mínima entre tripulantes de 1,10 m. en canoa y 1,70 m. en kayak. No obstante, si se
considerara necesario se utilizarían pantallas de protección facial".
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3.-La preparación, acceso al agua, limpieza y desinfección de la embarcación será realizada por el
personal técnico. (para minimizar el riesgo de los deportistas en estas tareas)
4.-Se usará como material de limpieza papel desechable, una vez usado se depositará en un
contenedor que se accionará con un pedal, dentro tendrá una bolsa de plástico, una vez llena esta
se depositará cerrada en el contenedor de “residuos asimilables a urbanos”.
5.-El acceso a la embarcación de los tripulantes será individual y ordenado, en función del puesto
que le corresponda, y manteniendo la distancia de seguridad.
Durante la actividad no se podrá compartir agua o cualquier otra bebida o alimento.
6.-Se dispondrá en la medida de lo posible de zona exclusiva para almacenar el equipamiento de
equipo.
7.-Los deportistas no compartirán material de la embarcación de equipo (asientos, reposapiés,
esponjas. Etc).
8.-El personal técnico llevará mascarilla y guantes.
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DISTANCIAS ENTRE TRIPULANTES EN EMBARCACIONES DE EQUIPO EN SPRINT:
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RECOMENDACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO DE EQUIPO EN KAYAK POLO:

En la especialidad de kayak-polo los palistas mantienen una distancia de seguridad impuesta por la
longitud de las embarcaciones y el uso de las palas para impulsarse y golpear la pelota.
La indumentaria facial del kayak polo (casco con protector frontal) añade distanciamiento y seguridad,
a lo que debe unirse que su práctica se lleva a cabo principalmente en agua clorada (piscinas) y también
en el mar
MEDIDAS ADICIONALES A LA ACTIVIDAD DE EQUIPO EN KAYAK POLO:
1.-Previo al inicio del entrenamiento de equipo los tripulantes deberán pasar un control médico.
Se determinará el alcance del mismo por los servicios médicos de la entidad responsable.
2.- Dados los inconvenientes que pudieran derivarse, los integrantes de la actividad de equipo no
estarán obligados a llevar mascarilla durante los entrenamientos en agua, manteniendo en todo
lo posible la distancia de seguridad. No obstante, si se considerara necesario se utilizarían
pantallas de protección facial". La pantalla de protección podrá fijarse a la propia del casco por su
interior.

3.-La preparación, acceso al agua, limpieza y desinfección de los equipos y embarcaciones será
realizada por el personal técnico. (Para minimizar el riesgo de los deportistas en estas tareas)
4.-Se usará como material de limpieza papel desechable, una vez usado se depositará en un
contenedor que se accionará con un pedal, dentro tendrá una bolsa de plástico, una vez llena esta
se depositará cerrada en el contenedor de “residuos asimilables a urbanos”.
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5.-Durante la actividad no se podrá compartir agua o cualquier otra bebida o alimento.
6.-Se dispondrá en la medida de lo posible de zona exclusiva para almacenar el equipamiento y
embarcaciones de equipo.
7.-Los deportistas no compartirán material de la embarcación de equipo (casco, chaleco, pala,
protecciones, esponjas. Etc).
8.-El personal técnico llevará mascarilla y guantes.
ENTRENAMIENTO
BÁSICO DE EQUIPO
EN KAYAK POLO:
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MEDIDAS ADICIONALES A LA ACTIVIDAD DE EQUIPO DE DRAGÓN:
1.-Previo al inicio del entrenamiento de equipo los tripulantes deberán pasar un control médico.
Se determinará el alcance del mismo por los servicios médicos de la entidad responsable.
2.-Dados los inconvenientes que pudieran derivarse, los integrantes de las embarcaciones de
equipo no estarán obligados a llevar mascarilla durante los entrenamientos en agua, manteniendo
una distancia mínima entre tripulantes de 1,50 m. No obstante, si se considerara necesario se
utilizarían pantallas de protección facial".
3.-La preparación, acceso al agua, limpieza y desinfección de la embarcación será realizada por el
personal técnico. (para minimizar el riesgo de los deportistas en estas tareas)
4.-Se usará como material de limpieza papel desechable, una vez usado se depositará en un
contenedor que se accionará con un pedal, dentro tendrá una bolsa de plástico, una vez llena esta
se depositará cerrada en el contenedor de “residuos asimilables a urbanos”.
5.-El acceso a la embarcación de los tripulantes será individual y ordenado, en función del puesto
que le corresponda en el banco, donde se situarán durante toda la sesión, evitando desplazarse
por la embarcación y manteniendo la distancia de seguridad.
6.-Una vez en la embarcación, deberán permanecer en todo momento en el mismo banco. Los
bancos habilitados estarán marcados para el cumplimiento de la distancia de seguridad.
7.-El aforo en las embarcaciones se verá reducido de la forma siguiente:
- Embarcación modelo db12 (hasta 10 personas más timonel y tambor), podrán embarcar
hasta un máximo de CINCO PALISTAS más TIMONEL Y TAMBOR.
- Embarcación modelo db22 (hasta 20 personas más timonel y tambor), podrán embarcar
hasta un máximo de DIEZ PALISTAS más TIMONEL Y TAMBOR.

8.-Durante la actividad no se podrá compartir agua o cualquier otra bebida o alimento.
9.-Se dispondrá en la medida de lo posible de zona exclusiva para almacenar el equipamiento de
equipo.
10.-Los deportistas no compartirán material de la embarcación de equipo (asientos, reposapiés,
esponjas. Etc).
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11.-El personal técnico llevará mascarilla y guantes.
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RECOMENDACIONES
DE LA OMS
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ANEXO AL P. 10/2021
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MARATÓN PARA
LA TEMPORADA 2021
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA
COMISIÓN GESTORA DE LA RFEP DEL MES DE
FEBRERO

Criterios para la selección de deportistas que
formarán parte de los Equipos Nacionales de Maratón
en la temporada 2021.
EQUIPO NACIONAL DE MARATÓN
1.-OBJETIVOS
1.1- Copa/Copas del Mundo de Maratón en Distancias Corta y Estándar.
1.2-Campeonato de Europa de Maratón Distancia Corta, Moscú (RUS) 8 y 9 julio.
1.3-Campeonato de Europa de Maratón Distancia Estándar, Moscú (RUS) 10,11,12, 13
julio.
1.4-Campeonato del Mundo de Maratón Distancia Corta, Pitesti (ROM) 28,29
septiembre.
1.5-Campeonato del Mundo de Maratón Distancia Estándar, Pitesti (ROM) 30
septiembre 1,2,3 octubre.

2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN
2.1- Copa/Copas del Mundo de Maratón 2021
Para participar, tanto para la distancia corta como para la estándar, la RFEP atenderá las
solicitudes condicionando la asistencia según los resultados acreditados por participaciones
en pruebas nacionales de Sprint y Maratón
2.2- Campeonato de Europa de Maratón:
Los deportistas que hayan obtenido plaza en distancia estándar y corta podrán realizar
ambas pruebas si así lo solicitaran.
2.2.a- Distancia Estándar
Podrán solicitar plaza para la participación en el Campeonato de Europa las 2 primeras
embarcaciones clasificadas en la prueba selectiva que se realizará en 8 y 9 de mayo
entrando en un tiempo 3:30 minutos respecto al primer clasificado. Si estas dos
embarcaciones clasificadas no solicitaran o no confirmaran asistencia, se concederá en el
orden según los resultados obtenidos en esa prueba de selección siempre manteniendo los
3:30 minutos de control con respecto al primer clasificado.

1

Si no se cumpliera el criterio de tiempo establecido, la categoría en cuestión quedará sin
completar.
Las categorías de juveniles no podrán doblar
2.2.b Distancia Corta (Categoría Única)
Podrán solicitar plaza para la participación en el Campeonato de Europa, las 2 primeras
embarcaciones clasificadas en la I Copa de España (Campeonato de España de Maratón
Corto) 8 y 9 de mayo. Entrando en meta a 1 minuto del primer clasificado. Si estas dos
embarcaciones clasificadas no solicitaran asistencia, ésta se concederá en el orden según
los resultados obtenidos en esa prueba de selección siempre manteniendo el minuto con
respecto al primer clasificado.

Embarcaciones que acudirán al Campeonato de Europa convocadas
por la RFEP, distancia estándar
Embarcación

Deportistas

Embarcación

Deportistas

HSK2

2

HSC1

1

HSC2

2

MSK2

2

HSK1

1

MSK1

1

HS23K1

1

MSC1

1

HS23C1

1

MS23K1

1

La asistencia de las embarcaciones convocadas estará financiada por la RFEP. Esta
financiación cubrirá el traslado de las embarcaciones desde el lugar de carga del remolque y
su retorno, traslado, alojamiento, manutención y la ropa oficial de los deportistas. Se
dispondrá de un fisioterapeuta y un equipo técnico de apoyo.
Con el fin de completar las dos inscripciones que se permiten, los palistas de categorías y
distancias no contempladas en el cuadrante superior deberán solicitar su participación a la
RFEP, en el plazo de 5 días a contar desde el día de realización de la prueba selectiva. La
participación se asignará, según los resultados obtenidos en las mismas pruebas y con las
mismas condiciones que el resto de las categorías.
En el caso de que alguna de las embarcaciones clasificadas renunciase a la participación que
le hubiera correspondido según estos criterios o si en el plazo de cinco días no hubiera
respondido confirmando su asistencia, se pondrá en juego la plaza correspondiente
dirimiéndose esa participación según los resultados obtenidos en la prueba selectiva,
siempre respetando los tiempos de control.
Además de la financiación ordinaria que figura en los presupuestos del 2021, si se dispusiera
de recursos complementarios, la RFEP podrá sufragar parcialmente o en su totalidad los
gastos de la asistencia al Campeonato de Europa en distancia Estándar de manera equitativa
a todas las categorías

2

2.3-Campeonato del Mundo de Maratón 2021.
Los deportistas que hayan obtenido plaza en Distancia Estándar y Corta podrán realizar
ambas pruebas si así lo solicitaran.
2.3.a- Distancia Estándar.
Tendrán la posibilidad de participar en el Campeonato del Mundo:
1.- Todas las embarcaciones que hayan obtenido medalla en el Campeonato de Europa.
2.- Si no hubiera medallistas: una de las plazas, se podrá obtener entrando en meta en
cuarta o quinta posición o a 3:30 minutos del primer clasificado.
En el caso de que no se cubrieran las plazas permitidas, 2 por categoría, la prueba selectiva
tendrá será la III Copa de España de Maratón 28 y 29 de agosto. Se mantendrán los 3:30
minutos de cierres de control respecto al primer clasificado.
Las categorías de juveniles no podrán doblar
2.3.b Distancia Corta (Categoría Única).
Los deportistas que hayan obtenido medalla en el Campeonato de Europa podrán solicitar la
plaza para esta distancia. Con objeto de cubrir las 2 plazas permitidas, si no hubiera
medallistas, se realizará una prueba de selección el 28 y 29 de agosto y se mantendrá el
minuto de cierre de control respecto al primer clasificado

Embarcaciones que acudirán al Campeonato del Mundo en
Distancia Estándar convocadas por la RFEP
Embarcación

Deportistas

Embarcación

Deportistas

HSK2

2

HSC1

1

HSC2

2

MSK2

2

HSK1

1

MSK1

1

HS23K1

1

MSC1

1

HS23C1

1

MS23K1

1

La asistencia de las embarcaciones convocadas estará financiada por la RFEP. Esta
financiación cubrirá el traslado de las embarcaciones desde el lugar de carga del remolque y
su retorno, traslado, alojamiento, manutención y la ropa oficial de los deportistas. Se
dispondrá de un fisioterapeuta y un equipo técnico de apoyo.
Además de la financiación ordinaria que figura en los presupuestos del 2020, si se dispusiera
de recursos complementarios, la RFEP podrá sufragar parcialmente o en su totalidad los
gastos de la asistencia al Campeonato del Mundo en distancia Estándar de manera equitativa
a todas las categorías
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La distancia corta no tiene financiación del presupuesto ordinario, de financiarse será con
recursos extraordinarios, a la espera de convocatorias de nuevas subvenciones.

3.- CUADRO DE SELECTIVOS:

OBJETIVOS

PRUEBA SELECTIVA

FECHAS

Campeonato de Europa Prueba selectiva
de Maratón Corto

7 mayo

Campeonato de Europa Campeonato de España
de Maratón Distancia
Estándar

8 y 9 mayo

Campeonato del Mundo Campeonato de Europa / III Copa de 28 y 29 de
de Maratón Corto
España
agosto
Campeonato del Mundo Campeonato de Europa / III Copa de 28
y
de Maratón Distancia España
agosto
Estándar

29

En el caso de que alguna de las dos embarcaciones clasificadas renunciase a la participación que le
hubiera correspondido según estos criterios o si en el plazo de cinco días no hubiera respondido
confirmando su asistencia, se pondrá en juego la plaza correspondiente dirimiéndose esa
participación en la repesca de agosto.
El deportista convocado deberá participar inexcusablemente en las pruebas del calendario
nacional de la especialidad, Copas de Media Maratón, Campeonato de España de Maratón para ser
seleccionables o ratificar su clasificación para las pruebas que fueron seleccionadas.
Se observará el cumplimiento riguroso del reglamento de la modalidad en referencia a las
conductas antideportivas que intenten beneficiar a terceros palistas en perjuicio de otros rivales.
La descalificación de embarcaciones con plaza para el mundial por violación de estas normas
implicará la perdida de la plaza para el mundial.

4.- OTRAS COMPETICIONES INTERNACIONALES.
4.1.- Competiciones Internacionales de la RFEP y Competiciones de interés que
tengan Selecciones Nacionales.
El criterio para realizar estas convocatorias se basará en los resultados nacionales e
internacionales de las pruebas del calendario 2021 nacional e internacional, oficiales de
maratón y de Sprint si fuera necesario, para completar las embarcaciones.
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La RFEP sólo inscribirá palistas como Equipo Nacional en aquellas competiciones que se
ajusten a la normativa marcada por el CSD a este respecto. El deportista convocado deberá
participar en las pruebas, sólo se contempla la no participación por causa de fuerza mayor y
bajo solicitud argumentada del interesado. Esta petición será estudiada por el órgano técnico
responsable de la RFEP, dando respuesta de ella en un plazo no superior a 7 días.
La RFEP facilitará la ropa oficial si el deportista no lo hubiera recibido anteriormente y el
organizador proporcionará el alojamiento.
4.2.- Competiciones Internacionales fuera del territorio nacional. Campeonatos o
Copas del Mundo Máster y Paracanoe.
Podrán participar en competiciones Internacionales fuera del territorio, aquellos deportistas
con licencia en vigor que lo soliciten a la RFEP. Los deportistas que participen en estas
pruebas sin la solicitud correspondiente incurrirán en una falta que conllevará la
correspondiente sanción (el artículo 35.4 del Reglamento General y Técnico establece la
obligación que tienen los deportistas de ser autorizados por la RFEP para poder competir en
el extranjero en una competición oficial).

Estos criterios de selección estarán condicionados a las
sociosanitarias tanto de España como de los países organizadores.

situaciones
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ELECTORES CENSADOS EN VARIOS
ESTAMENTOSELECTORES CENSADOS EN
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ANEXO AL P. 11/2021
SEDES DEL CALENDARIO OFICIAL DE AMBITO
ESTATAL 2021
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA
COMISIÓN GESTORA DE LA RFEP DEL MES DE
FEBRERO

DESIGNACIÓN DE SEDES POR LA COMISIÓN GESTORA DE LA R.F.E.P.
Una vez recibidas las propuestas de solicitud de competición del calendario oficial de la R.F.E.P. por parte de los organizadores y consultado a los respectivos Comités de cada especialidad, a continuación, se
relacionan cada una de ellas con las aportaciones y consideraciones aprobación por parte de la Comisión Gestora:
NOTA GENERAL PARA TODAS LAS COMPETICIONES: En caso de las condiciones epidemiológicas no permitan la celebración en una sede asignada, se tendrá en cuenta la solicitud de la sede no
asignada, en caso de que la hubiera, para organizar la competición.
En el caso de que hubiera más de dos sedes solicitadas se establecerá orden de asignación de acuerdo con el cuadro de justificación de cada sede
LIGA OLÍMPICA DE SPRINT SENIOR DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA -COPA S.M. EL REYLIGA OLÍMPICA DE SPRINT SENIOR DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA -COPA S.M. LA REINA- “G.P. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO”
Fecha

Competición (Senior-Sub-23-junior)

Propuesta Aprobada

Organizador

20-21 marzo

Campeonato de España de Invierno

Sevilla

Fed. Andalucía

24-25 abril

I Copa España Sprint Olímpico

Trasona

Fed. Asturias

22-23 mayo

II Copa España Sprint Olímpico

Trasona

Fed. Asturias

30-31 julio, 01
agosto

Campeonato de España de Sprint Olímpico

Verducido

Fed. Galicia

En negrita sedes asignadas de forma directa (una sola solicitud)

Justificación de la propuesta:
1.
2.

I y II Copa España Sprint Olímpico: TRASONA, como alternancia de sedes al celebrarse el Campeonato en Verducido.
Campeonato de Sprint Olímpico: VERDUCIDO, como alternancia de sedes de Campeonatos, (en 2019 el Campeonato se realizó en Trasona)

XIX LIGA NACIONAL DE JÓVENES PROMESAS AGUAS TRANQUILAS
Fecha
17-18 de abril
29-30 mayo

Competición (Cadete-Infantil)
LI Campeonato de España JJPP 3000 y 5000
Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete
1000m

26 junio

Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil
3000m

23, 24 y 25 julio

Campeonato España Sprint "Jóvenes
Promesas.” Cadete e Infantil

En negrita sedes asignadas de forma directa (una sola solicitud)

Propuesta Aprobada
La Cartuja, Sevilla
Trasona

Organizador
Fed. Andalucía
Fed. Asturias

Embalse de Portomarín (Lugo) Fluvial de Lugo
Fed. Galicia
Trasona
Fed. Asturias

Justificación de la propuesta:
1. Campeonato de España de JJPP 5000 y 3000m: La Cartuja, Sevilla como escenario idóneo para la competición solicitada.
Orden en caso de que no se permita la celebración en la sede asignada: 1º Trasona, 2º Lago Banyoles
2.

Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1000m: TRASONA, como escenario idóneo para la competición solicitada.

3.

Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000m: EMBALSE DE PORTOMARÍN, por idoneidad del escenario para la competición solicitada y alternancia de sedes.
Orden en caso de que no se permita la celebración en la sede asignada: 1º Verducido 2º Trasona

4.

Campeonato España Sprint "Jóvenes Promesas: TRASONA, como alternancia de sedes entre Campeonatos (el Campeonato España se realizó en Verducido en 2019)

LIGA OLÍMPICA DE SLALOM SENIOR MASCULINA
LIGA OLÍMPICA DE SLALOM SENIOR FEMENINA “G.P. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO”
Fecha

Competición Senior-Sub23-Junior)

Propuesta Aprobada

Organizador
Fed. Galicia

20-21 febrero

1ª Copa España de Slalom Olímpico

Mondariz, (Pontevedra)

06-07 marzo

2 ª Copa España de Slalom Olímpico

La Seu de Urgell

Cadí CK
Fed. Cataluña

22-23 mayo

3 ª Copa España de Slalom

06-08 agosto

Campeonato España de Slalom Olímpico

La Seu de Urgell

Cadí CK
Fed. Cataluña

En negrita sedes asignadas de forma directa (una sola solicitud)

Justificación de la propuesta:
1. Campeonato de España de JSLALOM: LA SEU DE URGELL por idoneidad del escenario como prueba selectiva para el equipo nacional en la fecha seleccionada.
XV LIGA NACIONAL JÓVENES PROMESAS DE SLALOM
Fecha
Competición (Cadete-Infantil)
17- 18 julio
31 julio-1 agosto
28-29 agosto

1ª Copa España “Jóvenes Promesas “de
Slalom
2ª Copa España “Jóvenes Promesas “de
Slalom
Campeonato España JJPP de Slalom
Campeonato de España Patrullas C.C.A.A.

Propuesta Aprobada

Organizador

Sort (Lleida)

A.D. Pallars
Fed. Cataluña

Calasparra

Fed. Murciana

Sabero, (León)

Fed. Castilla y León

Justificación:
1. 1ª Copa España “Jóvenes Promesas “de Slalom SORT: por idoneidad del escenario en la fecha propuesta
2. 2ª Copa España “Jóvenes Promesas “de Slalom CALASPARRA por idoneidad del escenario en la fecha propuesta
3. Campeonato España JJPP de Slalom: SABERO (León) por idoneidad del escenario en la fecha propuesta
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XVIII LIGA NACIONAL DE RÍOS y MARATÓN y II LIGA FEMENINA
Fecha
Competición (Senior-Sub-23-junior-Cadete)
Propuesta Aprobada
08-09 mayo

05-06 junio

Campeonato España Maratón
I Copa de España de Maratón
Campeonato de España Medio Maratón

Ribadesella

Organizador

Fed. Asturias

Talavera de la Reina

Fed. Castilla La Mancha
Fed. Asturias

4 julio

II Copa de España de Maratón
Campeonato de España de Ríos y Travesías

Villaviciosa

28-29 agosto

III Copa de España de Maratón Campeonato de
España de Maratón Corto

Trasona

Fed. Asturias

En negrita sedes asignadas de forma directa (una sola solicitud)

Justificación:
1. Campeonato España Maratón: RIBADESELLA, por idoneidad del escenario como sede para selectivo nacional.
2. Campeonato España Maratón Corto: TRASONA por idoneidad del escenario como sede para selectivo nacional
XII LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR y III LIGA FEMENINA
Fecha
Competición (Veteranos-Senior-Sub23Propuesta Aprobada
Organizador
Junior-Cadete)
1ª Copa España de Kayak de Mar

27-28 febrero
11-12 abril
30 abril

04-05 septiembre

2ª Copa España de Kayak de Mar
3ª Copa España de Kayak de Mar

Campeonato España de Kayak de Mar

Cartagena

Fed. Murciana

Villajoyosa, (Alicante)

CN Villajoyosa
Fed. Valencia

Castellón

CN Castellón
Fed. Valencia

La competición de Jóvenes Promesas se realiza sólo en el Campeonato de España

Justificación de la propuesta:
1. Campeonato España Kayak de Mar: CASTELLÓN, por idoneidad del escenario en la fecha del calendario.
XV LIGA NACIONAL DE ESTILO LIBRE
Fecha
Competición (Veterano-Senior-Junior-Cadete)
24-25 abril

1ª Copa de España de Estilo Libre

08-09 mayo

2ª Copa de España de Estilo Libre

13-14 junio

Campeonato de España de Estilo Libre

Salt, Girona

13-14 junio

Competición (Infantil)
Campeonato España Jóvenes Promesas Estilo Libre

Salt, Girona

Lugar

Salt, Girona

Lugar
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XV LIGA NACIONAL DE DESCENSO DE AGUAS BRAVAS
Fecha
Competición (Veterano-Senior-Junior-Cadete)
10-11 abril

1ª Copa España: Clásica y Sprint y Cto. España Patrullas Sprint

15-16 mayo

2ª Copa España: Clásica y Sprint y Cto. España Patrullas Clásica

19-20 junio

Campeonato de España de Descenso de Aguas Bravas:
Clásica y Sprint Individual
Competición (Infantil)
Campeonato de España de Jóvenes Promesas de Descenso

19-20 junio

Lugar
Camarasa, Lleida
O Barco, Orense
Sabero, León
Lugar
Sabero, León

LIGA NACIONAL BARCO DRAGÓN y III LIGA IBERDROLA
Fecha
Competición (Veterano-Senior-Sub-23-Junior-Cadete)
10-11 abril

1ª Copa España Barco Dragón 500m

15-16 mayo

2ª Copa España Barco Dragón 200m

10-11 julio

V Campeonato de España de Barco Dragón 200-500m

XII LIGA NACIONAL MASTER (Veteranos/as)
Fecha

Lugar

Competición (+35)

01 mayo

Campeonato de España de Invierno K1-C1, K-2/C-2

08-09 mayo

Campeonato España Maratón

05-06 junio
A determinar

I Copa de España de Maratón
Campeonato de España de Medio Maratón
Campeonato de España de Sprint Master

04 Julio

II Copa España Maratón Campeonato de España de Ríos y Travesías

28-29 agosto

III Copa de España de Maratón Campeonato de España de Maratón Corto

Lugar
Sevilla
Ribadesella
Talavera de la Reina
Trasona/Verducido
Villaviciosa
Trasona
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ANEXO AL P. 12/2021
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SPRINT 2021
DOCUMENTO DEFINITIVO UNA VEZ ATENDIDAS
LAS ALEGACIONES DE LAS DIRECCIONES
TÉCNICAS DE LAS FF.AA.
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA
COMISIÓN GESTORA DE LA RFEP DEL MES DE
FEBRERO

Documento elaborado por la DT de la RFEP con los técnicos de los Grupos Nacionales

Dando continuidad al documento de Criterios de Selección Sprint aprobado la temporada 2020 y
respetando los acuerdos aprobados por la JJDD el presente documento agrupa y concreta los
criterios teniendo en cuenta las condiciones especiales de la actual temporada.
Las condiciones para el cumplimiento de estos criterios estarán condicionadas por la situación o escenario
derivado de la pandemia COVID19. Se debe prever tres escenarios:
1.- Se podrá realizar la temporada con normalidad. Podrán desplazarse todos los deportistas interesados
en la participación. Podrán utilizarse las competiciones nacionales como pruebas selectivas.
2.- Desplazamientos restringidos. Solo acudirán a los selectivos un grupo muy reducido de deportistas. Se
convocará a los deportistas que, por sus resultados, test, controles internos sean convocados por la DT.
Todos los deportistas deberán volcar la información de los test, con todos los datos que se les indique para
poder valorarles con la mayor objetividad posible. Esto implica un reporte de información continuo del
trabajo realizado y su evaluación.
3.- Imposibilidad de desplazamientos para la realización de test. Se seleccionaría a los deportistas por los
resultados aportados desde sus centros de entrenamiento.
A continuación, se presentan los criterios contemplando el escenario 1.
Los principios para la elaboración de estos criterios serán:
La objetividad. La selección estará determinada por el resultado objetivo. Solo entrará el criterio subjetivo
técnico, de forma limitada, en la formación de embarcaciones de equipo cuádruples senior donde
aparecen factores de rendimiento intangibles.
Abiertos, podrán acceder a estos selectivos todos los deportistas interesados. Solo se restringirán los
accesos por cuestiones propias de la evolución de la pandemia COVID-19.
Transparentes. Tanto los criterios, como las bases que convocan los selectivos, como los resultados
estarán a disposición pública.
En la categoría juvenil el objetivo es la detección y formación del talento individual exceptuando las canoas
de equipo por su especial formación. Se utilizarán preferentemente las competiciones nacionales como
escenarios selectivos reduciendo desplazamientos y facilitando la participación.
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Equipo Mujer Kayak
Clasificación JJOO y JJOO en Continental Szeged, HUN y WC Barnaul, RUS
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MSK1-200

Primera clasificada

Proceso Selectivo MSK1-200

MSK1-500

Primera clasificada

Proceso Selectivo Mujer 2021

MSK2-500

Primera tripulación clasificada

Proceso Selectivo Mujer 2021

En caso de clasificación de las dos embarcaciones (MSK1-500 y MSK2-500), la ICF sólo asignará dos cuotas para la
formación del K2 cuya tripulación se formará con la mejor clasificada en K1-500 en el Proceso Selectivo Mujer 2021, y
la que forme el mejor MSK2-500 en control objetivo a determinar por la DT de la RFEP.
La MSK1-500 no doblará prueba en el continental. En caso de no clasificar o clasificar sin cuota asistirá a la WCup de
Barnaul.

Equipo Mujer Kayak
Campeonato de Europa Sprint 2021 (Duisburg, GER) y del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MSK1-200

Primera clasificada

Proceso Selectivo MSK1-200

MSK2-200

Primera clasificada

Proceso Selectivo Mujer 2021

MSK1-500

Primera clasificada

Proceso Selectivo Mujer 2021

MSK2-500

Primera tripulación clasificada

Proceso Selectivo Mujer 2021

MSK4-500
Europeo

Controles MSK4 con diferentes tripulaciones:
A.- 1ª, 2ª MSK1-500 + 1ªMSK1 200 + deportista a criterio técnico
B.- 1ª MSK1-500+1ªMSK2-500 + deportista a criterio técnico
C.- Tripulación determinada por la dirección técnica (basada en los resultados de competición
internacional en la temporada 2019, incompatibilidad en programa del europeo, trabajos
desarrollados en evaluación continua).

MSK4-500
Mundial

Esta embarcación se configurará en un nuevo proceso (si fuera necesario) una vez
conocido el programa del mundial y su compatibilidad entre pruebas. Se determinará por la
dirección técnica en test internos, con las deportistas del MSK4 500 del europeo, más la
primera clasificada del selectivo MSK1 500, MSK1 200 Y MSK2 500

MSK1-1000

Primera clasificada

Proceso Selectivo Mujer 2021

MSK1-5000

Primera clasificada

Campeonato de España de
Invierno

El Proceso Selectivo Mujer 2021 se llevará a cabo entre el 18 y 23 de abril
Proceso Selectivo MSK1-200
1ª Fase

Si gana la embarcación titular 2019 obtiene la clasificación.
Si gana otra embarcación, ésta y la titular 2019 pasan a la 2ª fase

2ª Fase

Si gana la embarcación titular 2019 a la embarcación ganadora del Selectivo
Nacional obtiene la clasificación para los JJOO
Si gana la embarcación ganadora del Selectivo Nacional a la embarcación titular
2019 obtendrá la clasificación para los JJOO si: se clasifica en el puesto 1ª o 2ª en la
Copa del Mundo y la embarcación titular 2019 no queda 3ª

Selectivo MSK1-200
09 de Abril
Copa del Mundo
Szeged

Prueba

Criterio obtención de plaza

MIXSK2-200

La Dirección Técnica y los Técnicos Responsables del Kayak Masculino y Femenino lo
determinaran con los deportistas clasificados en el Campeonato del Mundo priorizando su posición
en la prueba de 200 selectiva y siempre que no suponga para dichos deportistas una
incompatibilidad con otros proyectos Olímpicos.
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La renuncia al derecho a una plaza se otorga a la siguiente clasificada.
En caso de reasignación de plazas por el CIO obtendrá la plaza la ganadora del Proceso Selectivo Mujer 2021.
La asistencia a las concentraciones programadas por la Dirección Técnica será obligada para formar parte del proceso
de formación y selección de embarcaciones de equipo.

Equipo Mujer Sub-23 Kayak
Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor, POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MS23K1-200

Primera clasificada

2ª Fase del Proceso Selectivo Mujer 2021

MS23K1-500

Primera clasificada

2ª Fase del Proceso Selectivo Mujer 2021

MS23K1-1000

Primera clasificada

2ª Fase del Proceso Selectivo Mujer 2021

MS23K2-200

Primera clasificada

2ª Fase del Proceso Selectivo Mujer 2021

MS23K2-500

Primera tripulación

2ª Fase del Proceso Selectivo Mujer 2021

MS23K4-500

Se formará con: 1ª y 2ª MS23K1-500+1ª MS23K2-500+1ª MSK1-200

MIXS23K2-500

Compuesta por HS23K1-500 y MS23K1-500

Equipo Mujer Junior Kayak
Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor, POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MJK1-200

Primera clasificada

Copa de España MJK1-200

MJK1-500

Primera clasificada

Copa de España MJK1-500

MJK1-1000

Primera clasificada

Selectivo Pre-Copa de España 200/500

MJK2-200

1ª y 2ª clasificada

Copa de España MJK1-200

MJK2-500

1ª y 2ª clasificada

Copa de España MJK1-500

MJK4-500*

Se formará con: 1ª, 2ª y 3ª MJK1-500

Copa de España MJK1-500

1ª MJK1-200

Copa de España MJK1-200

MIXJK2-500

Compuesta por HJK1-500 y MJK1-500

La renuncia a la participación en MJK4-500 implica la renuncia a la prueba individual

Equipo Mujer Sub-23 y Junior Kayak
Campeonato de Europa Sub-23 Sprint 2021 (Poznan, POL)
La participación en el Campeonato de Europa Sub-23 no estará financiada por la RFEP y estará sujeta a la normativa recogida dentro
del “Protocolo de trámites para la asistencia de deportistas que solicitan participar en competiciones internacionales”.
El equipo para el Campeonato de Europa se regirá siguiendo los mismos criterios que para el Mundial. Las palistas que rechacen la
plaza la dejarán a la siguiente clasificada en la prueba del selectivo en la que la consiguió.

Incompatibilidades:
En el caso de que una o más palistas estuviesen clasificadas para más de una modalidad olímpica, existiese incompatibilidad de
competir en alguna de las pruebas internacionales, o algún palista o tripulación rechazase su participación, la Dirección Técnica
junto al técnico responsable de la respectiva modalidad resolverán la situación, bien realizando nuevas pruebas de selección o
seleccionando a la siguiente embarcación clasificada en el selectivo indicado.
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Equipo Hombre Kayak
JJOO Tokio
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HSK1-1000

Podrán disputarlo los componentes de la tripulación ganadora del HSK2-1000

HSK2-1000

Primera tripulación clasificada

Proceso Selectivo
Hombre K2-1000

*El desarrollo de los criterios de selección del HSK1-200 y el HSK4-500 están en el anexo adjunto

Proceso Selectivo Hombre K2-1000
1ª Fase

Si gana la embarcación titular 2019 obtiene la clasificación.
Si gana otra embarcación, ésta y la titular 2019 pasan a la 2ª fase

2ª Fase

Si gana la embarcación titular 2019 a la embarcación ganadora del Selectivo
Nacional obtiene la clasificación para los JJOO
Si gana la embarcación ganadora del Selectivo Nacional a la embarcación titular
2019 obtendrá la clasificación para los JJOO si: se clasifica en el puesto 1ª o 2ª en la
Copa del Mundo y la embarcación titular 2019 no queda 3ª

Selectivo Nacional
20 a 23 de abril
Copa del Mundo
Szeged

Equipo Hombre Kayak
Campeonato de Europa sprint 2021 (Duisburg, GER) y del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HSK1-200

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HSK2-200*
(Europeo)

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HSK1-500

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HSK2-500

Primera tripulación

Selectivo Nacional

HSK4-500
Europeo

Se formará la tripulación con los dos descartes del proyecto olímpico HSK4-500 mas otros cuatro
deportistas por el selectivo HSK1-200 y HSK1-500 en función del perfil de 200 o 500 de los dos
descartes para disponer de tres deportistas de perfil 200 y tres perfil 500.

HSK4-500
Mundial

Si el HSK4-500 del europeo es medallista se clasifica para el Mundial.
Si no es medallista se replantea el K4 con los seis deportistas de este proyecto mas las posibles
incorporaciones de palistas de los JJOO siguiendo el mismo sistema d selección de palistas

HSK1-1000

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HSK2-1000

Primera tripulación

Selectivo Nacional

HSK4-1000*
(Europeo)

1º y 2º clasificado HSK1-1000

HSK1-5000

Primer clasificado

Selectivo Nacional

1º Tripulación HSK2-1000

Campeonato de España de Invierno

*Pruebas sólo del programa del europeo.

Equipo Hombre Sub-23 Kayak
Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor, POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HS23K1-200

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HS23K1-500

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HS23K1-1000

Primer clasificado

Selectivo Nacional
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HS23K2-500

Primera tripulación

Selectivo Nacional

HS23K2-1000

Primera tripulación

Selectivo Nacional

HS23K4-500*

Se formará con las opciones
A : 1º, 2º, 3º y 4º HS23K1-500
B.: 1º, 2º, 3º HS23K1-500+ 1º HS23K1-200

Selectivo Nacional

Equipo Hombre Junior Kayak
Campeonato del Mundo Junior Sprint 2021 (Montemor, POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HJK1-200

Primer clasificado

Copa de España HJK1-200

HJK1-500

Primer clasificado

Copa de España HJK1-500

HJK1-1000

Primer clasificado

Copa de España HJK1-1000

HJK2-500

1º y 2º clasificado

Copa de España HJK1-500

HJK2-1000

1º y 2º clasificado

Copa de España HJK1-1000

HJK4-500

Se formará con: 1º, 2º y 3º HJ K1-500+ 1º
HJ K1-200

Copa de España HJK1-500

La renuncia a la participación en HJK4-500 implica la renuncia a la prueba individual

Equipo Hombre Sub-23 y Junior Kayak
Campeonato de Europa Junior Sprint 2021 (Poznan-POL)
La participación en el Campeonato de Europa Sub-23 no estará financiada por la RFEP y estará sujeta a la normativa recogida dentro
del “Protocolo de trámites para la asistencia de deportistas que solicitan participar en competiciones internacionales”.
El equipo para el Campeonato de Europa se regirá siguiendo los mismos criterios que para el Mundial. Los palistas que rechacen la
plaza la dejarán a el siguiente clasificado en la prueba del selectivo en la que la consiguió.

Equipo Mujer Canoa
Clasificación JJOO en Continental Szeged, HUN y WC Barnaul, RUS
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

Prueba

MSC1-200

Primera clasificada (descartadas MSC2-500)

Selectivo Nacional

Continental Szeged

Si clasifica y el MSC2-500 NO clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO
Si clasifica y el MSC2-500 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio

WC Barnaul

Si NO clasifica y el MSC2-500 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio

WC Barnaul

Si NO clasifica y el MSC2-500 NO clasifica: compite en siguiente clasificatorio la ganadora del
selectivo

WC Barnaul

Si clasifica en WC Barnaul: SI obtiene la plaza para los JJOO
Si NO clasifica en WC Barnaul: obtiene la plaza para el Europeo y Mundial

Acotaciones
MSC1-200

Primera clasificada es una tripulante del MSC2-500

Selectivo Nacional

Si el MSC2-500 clasifica, la tripulante ganadora del selectivo obtiene plaza para el MSC1-200 en los JJOO
Si el MSC2-500 clasifica y el MSC1-200 NO clasifica en Barnaul, la segunda tripulante del C2 obtiene la segunda plaza
para el MSC1-200 en los JJOO
Si el MSC2-500 NO clasifica y el MSC1-200 SI clasifica, la plaza se disputará en un selectivo interno con la MSC1-200
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ganadora del Selectivo Canoa
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

Prueba

MSC2-500

Primera tripulación

Selectivo Nacional

WC Szeged

Si clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO
Si NO clasifica: NO obtiene la plaza para los JJOO y SI obtiene la plaza para el europeo y Mundial
En caso de reasignación de plazas por el CIO obtendrá la plaza la ganadora de esa prueba en el selectivo
nacional

Equipo Mujer Canoa
Campeonato de Europa sprint 2021 (Duisburg, GER) y del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MSC1-500

Primera clasificada*

Selectivo Nacional

MSC2-200

Primera tripulación*

Selectivo Nacional

MSC2-500

Primera tripulación*

Selectivo Nacional

MSC4-500*
(Mundial)

Esta embarcación se configurará una vez conocido el programa del mundial y su compatibilidad
entre pruebas. Se determinará por la dirección técnica en test internos, con la primera clasificada
del selectivo MSC1 500, MSC1 200 Y MSC2 500

MSC1-5000

Primera clasificada

Campeonato de España de Invierno

**Pruebas sólo en el programa del Mundial.

* Siempre que la participación no sea incompatible con la participación en clasificación olímpica
Prueba

Criterio obtención de plaza

MIXSK2-200

La Dirección Técnica y los Técnicos Responsables de la Canoa Masculina y Femenina lo
determinaran con los deportistas clasificados en el Campeonato del Mundo priorizando su posición
en la prueba de 200 selectiva.

Equipo Mujer Sub-23 Canoa
Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor,POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MS23C1-200

Primera clasificada

Selectivo Nacional

MS23C1-500

Primera clasificada

Selectivo Nacional

MS23C2-200

Primera tripulación

Selectivo Pre Copa España 200-500

MS23C2-500

Primera tripulación

Selectivo Pre Copa España 200-500

MS23C4-500

MS23C2-200 y MS23C2-500 clasificada

MIXS23C2-500

Compuesta por HSC1-500 y MSC1-500

Equipo Mujer Junior Canoa
Campeonato del Mundo Junior Sprint 2021 (Montemor, POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MJC1-200

Primera clasificada

Copa España 200

MJC1-500

Primera clasificada

Copa España 500

MJC2-200

Primera tripulación

Selectivo Pre Copa España 200-500
6

MJC2-500

Primera tripulación

Selectivo Pre Copa España 200-500

MJC4-500

MJC2-200 y MJC2-500 clasificada

MIXJC2-500

Compuesta por HJC1-500 y MJC1-500

Equipo Mujer Sub-23 y Junior Canoa
Campeonato de Europa Sub-23 Sprint 2021 (Poznan, POL)
La participación en el Campeonato de Europa Sub23 y Junior no estará financiada por la RFEP y estará sujeta a la normativa recogida
dentro del “Protocolo de trámites para la asistencia de deportistas que solicitan participar en competiciones internacionales”.
El equipo para el Campeonato de Europa se regirá siguiendo los mismos criterios que para el Mundial. Los palistas que rechacen la
plaza la dejarán a el siguiente clasificado en la prueba del selectivo en la que la consiguió.

Equipo Hombre Canoa
Clasificación JJOO en Continental Szeged, HUN y WC Barnaul, RUS
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

Prueba

HSC1-1000

Primer clasificado (descartados HSC2-1000)

Selectivo Nacional

Continental Szeged

Si clasifica y el HSC2-1000 NO clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO
Si clasifica y el HSC2-1000 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio

WC Barnaul

Si NO clasifica y el HSC2-1000 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio

WC Barnaul

Si NO clasifica y el HSC2-1000 NO clasifica: compite en siguiente clasificatorio el ganador del
Selectivo

WC Barnaul

Si NO clasifica en WC Barnaul: obtiene la plaza para el europeo y Mundial

Acotaciones
HSC1-1000

Primer clasificado es un tripulante del HSC2-1000

Selectivo Nacional

Si el HSC2-1000 clasifica, el tripulante ganador del selectivo obtiene también plaza para el HSC1-1000 en los JJOO
Si el HSC2-1000 clasifica y el HSC1-1000 no clasifica en Barnaul, el segundo tripulante del C2 obtiene la segunda plaza
para el HSC1-1000 en los JJOO
Si el HSC2-1000 NO clasifica y el HSC1-1000 SI clasifica, la plaza se disputará en un selectivo interno con el HSC11000 ganador del Selectivo Canoa
En caso de reasignación de plazas por el CIO obtendrá la plaza el ganador de esa prueba en el Selectivo
Nacional
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

Prueba

HSC2-1000

Primera tripulación

Selectivo C

Continental Szeged

Si clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO
Si NO clasifica: NO obtiene la plaza para los JJOO y SI obtiene la plaza para el europeo y Mundial

Equipo Hombre Canoa
Campeonato de Europa Sprint 2021 (Duisburg, GER) y del Mundo Sprint 2021 (Copenhague DEN)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HSC1-200*
(Europeo)

Primer clasificado*

Selectivo Nacional

HSC1-500

Primer clasificado*

Selectivo Nacional
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HSC1-1000

Primer clasificado*

Selectivo Nacional

HSC2-200*
(Europeo)

Primer clasificado*

Selectivo Nacional

HSC2-500

Primera tripulación*

Selectivo Nacional

HSC2-1000

Primera tripulación*

Selectivo Nacional

HSC4-500**
(Mundial)

1ª y 2ª HSC2-500 siempre que la diferencia no sea superior 1,5”
En caso de que no se cumpla se selecciona por ranking C1 500 (diferente lado de paleo)
En caso de incompatibilidad de C2 y C4 500 se selecciona por ranking C1 500 (diferente lado de
paleo)

HSC1-5000

Primer clasificado

Campeonato de España de Invierno

*Pruebas sólo en el programa del europeo.
**Pruebas sólo en el programa del Mundial.

* Siempre que la participación no sea incompatible con la participación en clasificación olímpica

Equipo Hombre Sub-23 Canoa
Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor, POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HS23C1-500

Primer clasificado*

Selectivo Nacional

HS23C1-1000

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HS23C2-500

Primera tripulación*

Selectivo Pre Copa España 200-500

HS23C2-1000

Primera tripulación*

Selectivo Pre Copa España 200-500

HS23C4-500

HS23C2-500 y HS23C2-1000 clasificado

Equipo Hombre Junior Canoa
Campeonato del Mundo Junior Sprint 2021 (Montemor, POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HJC1-500

Primer clasificado

Copa España 500

HJC1-1000

Primer clasificado

Copa España 1000

HJC2-500

Primera tripulación

Selectivo Pre-Copa España 500

HJC2-1000

Primera tripulación

Selectivo Pre-Copa España 500

HJC4-500

HJC2-500 y HJC2-1000 clasificado

Equipo Hombre Sub-23 y Junior Canoa
Campeonato de Europa Sub-23 Sprint 2021 (Poznan, POL)
La participación en el Campeonato de Europa Sub-23 y Junior no estará financiada por la RFEP y estará sujeta a la normativa recogida
dentro del “Protocolo de trámites para la asistencia de deportistas que solicitan participar en competiciones internacionales”.
El equipo para el Campeonato de Europa se regirá siguiendo los mismos criterios que para el Mundial. Los palistas que rechacen la
plaza la dejarán a el siguiente clasificado en la prueba del selectivo en la que la consiguió.

Equipo Paracanoe
COPA DEL MUNDO CLASIFICATORIO PARALIMPICO 2021
Los palistas que participaron en el mundial de Szeged 2019, Hungría. con estatus de confirmado, tendrán la plaza para
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asistir a la copa del Mundo de Szeged 2021.
Se convocarán otras plazas de deportistas con estatus confirmado teniendo en cuenta el seguimiento de los
entrenamientos realizado hasta la fecha.
Se convocarán otras plazas de deportistas con estatus confirmado teniendo en cuenta el seguimiento de los
entrenamientos realizado hasta la fecha.

Equipo Paracanoe
Campeonato de Europa Sprint 2021 (Duisburg, GER)
Los palistas que participaron en el mundial de Szeged 2019, Hungría. con estatus de confirmado, tendrán la plaza para
asistir a la copa del Mundo de Szeged 2021
Prueba

Número de
plazas

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HKL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

HKL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

HKL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

MKL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

MKL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

MKL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

HVL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

HVL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

HVL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

MVL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

MVL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

MVL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

-Solo se tendrán en cuenta los tiempos de los palistas que dispongan de una categoría específica obtenida en una mesa de
clasificación nacional o internacional. Y cuya clasificación sea ICF (KL3, KL2, KL1, VL3, VL2, VL1)
-El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe consistirá en realizar una fase de semifinales y
una final, con un intervalo de dos horas entre ambas pruebas, siempre y cuando el número de palistas inscritos sea superior a 9. En
caso contrario, se realizará una final directa. El palista que logre clasificarse en primera posición en la final será el ganador del Selectivo de Paracanoe, teniendo que cumplir con el criterio de rendimiento. Si en una categoría sólo hubiese un palista inscrito,
dicho palista deberá realizar la prueba para acreditar el criterio de rendimiento.
-La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección del año
anterior en esa misma modalidad.
-En caso de haber menos de 9 palistas se realizará una final directa y la distribución de los “cabezas de serie” se establecerá
siguiendo el ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma modalidad.
-Para obtener una de las plazas se deberá cumplir con el criterio de rendimiento que determina la Dirección Técnica para su
modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos o logísticos, el
técnico responsable de Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el rendimiento del palista ganador del Selectivo en base a esos
condicionantes.
-La financiación del segundo palista quedará supeditado al presupuesto para dicho campeonato aun habiendo cumplido con el criterio
de rendimiento.
-Una vez que un palista cumpla con el criterio de rendimiento, recibirá una encuesta en la que deberá aceptar asistir a dichos eventos,
como certificado de consentimiento. Teniendo que confirmar a través de esta, los eventos a los que acepta asistir y en el caso de
clasificar dos embarcaciones (kayak y va´a) especificará en las que acepta participar.

Equipo Paracanoe
Campeonato del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN)

Prueba

Número
de plazas

HKL3

2

Criterio obtención de plaza

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento
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Selectivo

Selectivo Pre-Camp Esp verano

HKL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

HKL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

MKL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

MKL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

MKL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

HVL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

HVL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

HVL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

MVL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

MVL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

MVL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

-Solo se tendrán en cuenta los tiempos de los palistas que dispongan de una categoría específica obtenida en una mesa de
clasificación nacional o internacional. Y cuya clasificación sea ICF (KL3, KL2, KL1, VL3, VL2, VL1)
-El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe consistirá en realizar una fase de semifinales y
una final, con un intervalo de dos horas entre ambas pruebas, siempre y cuando el número de palistas inscritos sea superior a 9. En
caso contrario, se realizará una final directa. El palista que logre clasificarse en primera posición en la final será el ganador del Selectivo de Paracanoe, teniendo que cumplir con el criterio de rendimiento. Si en una categoría sólo hubiese un palista inscrito,
dicho palista deberá realizar la prueba para acreditar el criterio de rendimiento.
-La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección del año
anterior en esa misma modalidad.
-En caso de haber menos de 9 palistas se realizará una final directa y la distribución de los “cabezas de serie” se establecerá
siguiendo el ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma modalidad.
-Para obtener una de las plazas se deberá cumplir con el criterio de rendimiento que determina la Dirección Técnica para su
modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos o logísticos, el
técnico responsable de Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el rendimiento del palista ganador del Selectivo en base a esos
condicionantes.
-La financiación del segundo palista quedará supeditado al presupuesto para dicho campeonato aun habiendo cumplido con el criterio
de rendimiento.
-Una vez que un palista cumpla con el criterio de rendimiento, recibirá una encuesta en la que deberá aceptar asistir a dichos eventos,
como certificado de consentimiento. Teniendo que confirmar a través de esta, los eventos a los que acepta asistir y en el caso de
clasificar dos embarcaciones (kayak y Va´a) especificará en las que acepta participar.
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CALENDARIO
Febrero

25 a 28

1º Fase proceso selectivo Mujer

Marzo

20 a 21

Campeonato España de invierno

Abril

9
18 a 23

Selectivo MSK1-200
Proceso selectivo Mujer Kayak.
Selectivo Nacional (en Canoa pendiente determinar fechas)
Proceso Selectivo Hombre K2-1000

Mayo

24 a 25

Copa de España Sprint Olímpico 1000-500

12 a 16

Clasificatorio Olímpico Europeo. Szeged-HUN

21
22 a 23

Selectivo Pre Copa España 200-500
Copa de España Sprint Olímpico 200-500
Clasificatorio Olímpico Global. Barnaul-RUS

Junio
Julio

4a6

Campeonato Europa Sprint Senior. Duisburg-GER

25 a 27

Campeonato Europa Sprint Jr y Sub 23. Poznan-POL

16 a 18

Campeonato Mundo Sprint Jr y Sub 23. Montemor-POR

29-30

Selectivo Pre Campeonato de España

30 julio a
Campeonato de España de Sprint
1 agosto
Agosto

2a7

Septiembre

16 a 19

JJOO Tokio-JPN
Campeonato Mundo Sprint Senior. Copenhagen-DEN
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PROGRAMAS DE COMPETICIONES ICF-ECA
PROGRAMA CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR
Copenhagen (DEN)

PROGRAMA CAMPEONATO DE EUROPASENIOR
Duisburg (GER)

PROGRAMA
CAMPEONATO
DEL
MUNDO
JUNIOR-SUB23
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Dirección Técnica RFEP
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Sumario*
-

-

El proceso clasificatorio para las pruebas de selección nacional se compondrá de
cuatro pruebas, de las cuales se contabilizarán las dos mejores de cada palista.
Se clasificará un total máximo de 10 embarcaciones por categoría de edad
(júnior, sub23 y sénior) y por categoría de embarcación (K1H y K1M) en los
kayaks y un total máximo de 8 embarcaciones por categoría de edad (júnior,
sub23 y sénior) y por categoría de embarcación (C1H y C1M) en las canoas.
Estas pruebas serán las dos de la Copa de España de Mondariz (sábado y
domingo) y las dos de la Copa de España de la Seu de Urgell (sábado y domingo).
Las embarcaciones con la calificación de ‘seguimiento Pódium’ no necesitarán
superar este proceso clasificatorio, pero si asistir al menos a una de las dos copas
de España componentes del proceso.
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*Este sumario tiene únicamente función ilustrativa, nunca vinculante. En caso de contradicción
con los anexos y las bases, estas siempre prevalecerán.

Anexo 1 – Bases del proceso selectivo
Base 1 – Objetivo

El objetivo de este proceso es el de definir las embarcaciones que tienen la
oportunidad de participar en las pruebas de selección 2021 para asistir a las
competiciones internacionales de dicha temporada.
Base 2 – Requisitos de las personas participantes

Para ser admitidos en este proceso selectivo, las embarcaciones aspirantes
deben cumplir los siguientes requisitos:
a. Procesos de selección previos:
• No aplica.
b. Nacionalidad
• Estar en posesión de la nacionalidad española o tener el permiso ICF
para competir por España.
c. Edad
• Cumplir al menos 15 años en el año del proceso selectivo.
d. Afiliación
• Estar en posesión de licencia de la RFEP del año en vigor.
e. Habilitación
• Estar exento de cualquier sanción disciplinaria o antidopaje.
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Base 3 – Solicitud de participación

La solicitud de participación se compondrá simplemente de la inscripción normal
para este tipo de competiciones (en las categorías de edad júnior o sénior) a través de
la federación.
Los gastos de asistencia para asistir a este proceso selectivo corre por parte de
los palistas implicados.
Base 4 – Comité elaborador del proceso selectivo

La elaboración de este proceso selectivo es responsabilidad de la dirección
técnica de la RFEP y en consulta con los técnicos del cuerpo técnico de slalom de la RFEP.
Base 5 – Comité calificador

La revisión de resultados y posterior publicación de embarcaciones
seleccionadas será realizada por la dirección técnica de la RFEP.
Base 6 – Desarrollo del proceso selectivo

1. Admisión al proceso selectivo.
Las listas de salida representarán los admitidos a este proceso selectivo.
2. Publicaciones e informaciones.
Las publicaciones relativas a esta convocatoria se realizan a través de la
página de la RFEP, apartado Área Técnica, sección Criterios de selección,
Temp. 2021. https://rfep.es/criterios-de-seleccion-2/
Base 7 – Criterios de bloqueo de plazas nominales y/o numerales

Existirán plazas bloqueadas para todos aquellos palistas en seguimiento
pódium o superior (Anexo 6).

Base 8 – Proceso selectivo

•

Pruebas puntuables
A. 1ª puntuación: 1ª prueba de la Copa de España a celebrar en
Mondariz (ESP) – 20/02/21
B. 2ª puntuación: 2ª prueba de la Copa de España a celebrar en
Mondariz (ESP) – 21/02/21
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C. 3ª puntuación: 1ª prueba de la Copa de España a celebrar en
Seu de Urgell (ESP) – 06/03/21
D. 4ª puntuación: 2ª prueba de la Copa de España a celebrar en
Seu de Urgell (ESP) – 07/03/21

Anexo 2 – Pruebas y puntuaciones del proceso selectivo
1. Formato de competición

1.1 Formato Copa de España 2020 (PS1)
Las pruebas de la Copa de España 2020 se celebrarán a doble
competición, una el sábado y otra el domingo. Cada una de estas constará de
una semifinal y una final. Cada día contará como una prueba aislada del proceso
selectivo.
Semifinal

Final

2. Cálculo de la posición y de la puntuación final en cada prueba puntuable

•

•

•

•

Se establecerán dos rankings:
o Ranking sénior y sub23.
o Ranking júnior.
Solo puntuarán las embarcaciones que cumplan con los criterios de
elegibilidad y no estén ya clasificadas por la vía específicada en el
anexo 1, base 7 (bloqueo de plazas).
La posición final de cada embarcación, corresponderá al puesto que
ocupe entre aquellas definidas en el punto anterior. Ver Anexo 5,
ejemplo 1.
En cada prueba se otorgarán puntuaciones en base a la posición final
de cada embarcación, según la tabla siguiente:
Posición
1
2
3
n

•

Puntuación
0
2
3
n

En caso de empate a posición final en una prueba puntuable, se
otorgará la misma cantidad de puntos a las embarcaciones
empatadas.
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3. Cálculo de la puntuación final del proceso selectivo

•
•

Cada una de las pruebas elegidas tiene el mismo valor en la compatibilización
final.
Solo las dos mejores puntuaciones de cada palista serán elegidas para la
compatibilización final, que se sumarán entre ellas descartando las restantes.
Ver Ejemplo 2, Anexo 5.

4. Desempates a puntuación final

A. En caso de embarcaciones en empate a puntuación final, estas se
ordenarán en base a la mejor de todas las puntuaciones obtenidas.
B. En caso de nuevo empate, la mejor de las puntuaciones descartadas será
tenida en consideración, otorgando la plaza a quien tenga la mejor de las
puntuaciones descartadas más baja.
C. En caso de nuevo empate, la puntuación obtenida en la última prueba será
tenida en consideración, otorgando la plaza a quien tenga la puntuación
más baja.

5. Finalización del proceso selectivo

Los palistas aspirantes del proceso selectivo se ordenarán de la siguiente
manera:
1. En base a la puntuación final obtenida según descrito en el punto 4 y 5 del
anexo 2 del presente documento, en orden ascendente.
Una vez elaborados los dos rankings (sr/sub23 y junior) de palistas aspirantes del
proceso selectivo según los criterios anteriores, quedarán determinadas las
embarcaciones que participarán para las pruebas de selección 2021 según los
parámetros siguientes:
1. Del ranking sénior/sub23:
1.
10 kayaks (8 canoas) absoluto (contando los preclasificados según
Anexo 1, base 2.a).
2.
10 kayaks (8 canoas) sub23 (contando los que hubieran entrado
en el anterior punto). Ver Ejemplo 3, Anexo 5.
2. Del ranking júnior:
1.
10 kayaks (8 canoas).
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La lista oficiosa de puntuaciones del proceso selectivo se hará pública dentro de los 7
días hábiles siguientes a la última prueba computable. Se dispondrán de 5 días hábiles
para presentar alegaciones. La RFEP hará pública la lista de seleccionados mediante sus
canales de comunicación cuando crea conveniente.

Anexo 3 – Aspectos instrumentales y de reglamento
1. Reglamento

Se respetarán las reglas establecidas por la organización de cada prueba, así
como los resultados declarados como oficiales por su juez árbitro.
2. Reclamaciones

1.
2.

Las reclamaciones solo podrán ser realizadas por el jefe de equipo
designado de la embarcación en cuestión.
Condiciones para la reclamación, especificadas bajo el
funcionamiento concreto de la competición concreta, dictaminado
por el juez árbitro.

3. Uso del vídeo para comprobación arbitral
4. Diseño de recorridos

Los recorridos serán los diseñados por las personas designadas por la
organización de la competición.
5. Control de medición

o El material de medición se pondrá a disposición de los participantes
desde la víspera de cada prueba.
6. Orden e intervalo de salida

7. Demostración del recorrido

Anexo 4 – Plan de contingencias
Para imprevistos no contemplados en este documento, la dirección técnica (director
técnico y cuerpo técnico) dirimirán la decisión final.
Contingencias previstas:
*Cuando se habla de suspensión de una prueba se incluye la situación de que una parte significativa de los aspirantes
no pueda asistir a la competición por restricciones COVID-19.
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Contingencia 1: se suspende una Copa de España (día 1 y día 2) de las pruebas
descritas en el Anexo 1, base 8

Se usará únicamente la prueba de Copa de España remanente para establecer el ranking
del Anexo 2, punto 6. La mejor competición (día 1 o día 2) establecería el ránking, la peor
serviría para desempatar. En caso de nuevo empate, prevalecería la puntuación del día
2.
Contingencia 2: suspensión de las dos Copas de España que componen este proceso
selectivo:

La inscripción a pruebas de selección será abierta, sin filtro previo.
Contingencia 3: imposibilidad de participación por lesión o enfermedad

Solo en el caso de los palistas incluidos en el seguimiento Pódium (ver listado del anexo
6), la dirección técnica valorará que alternativas existen.

Anexo 5 – Ilustración de los criterios de puntuación mediante
ejemplos ficticios.
1. Ejemplo 1
Prueba A, B, C o D del proceso selectivo
Resultados final
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Embarcación
Embarcación Pódium
Embarcación seleccionable
Embarcación POR
Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable
Embarcación AND
Embarcación Pódium
Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable

Total
87.12
88.43
89.01
90.12
90.13
92.46
95.11
99.99
101.67
167.34

Puntos
0
2
3
4
5
6

%

Resultados calificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable
Embarcación Pódium
Embarcación Pódium
Embarcación POR
Embarcación AND
Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable

86.11
86.20
87.45
88.98
89.00
91.23
91.32
92.34
92.45
92.90

-

11
12
13
14

Embarcación seleccionable
Embarcación seleccionable
Embarcación POR
Embarcación seleccionable

94.89
95.23
97.34
99.66

7
8
9

2. Puntuación final

Embarcación 1
Embarcación 2
Embarcación 3
Embarcación 4
Embarcación 5

Prueba A
2
0
5
12
3

Prueba B
10
2
0
4
3

Prueba C
0
5
2
3
7

Prueba D
0
9
10
3
8

Total
2
2
2
6
6

En rojo, las puntuaciones descartadas.
En total, la suma de las tres mejores puntuaciones, señaladas en verde.
En amarillo, puntuación usada para resolver el primer desempate.
Entre 2 y 3, se coge el resultado de D, debido a empates en suma final, tercera puntuación y mejor puntuación.
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3. Ejemplo de ranking final de clasificados
Ranking absoluto categoría X
Edad
Embarcación Podium 1
Embarcación Podium 2
Embarcación Podium 3
Embarcación Podium 4
Embarcación Podium 5
Embarcación participante 1
Embarcación participante 2
Embarcación participante 3
Embarcación participante 4
Embarcación participante 5
Embarcación participante 6
Embarcación participante 7
Embarcación participante 8
Embarcación participante 9
Embarcación participante 10
Embarcación participante 11
Embarcación participante 12
Embarcación participante 13
Embarcación participante 14
Embarcación participante 15
Embarcación participante 16
Embarcación participante 17
Embarcación participante 18
Embarcación participante 19
Embarcación participante 20
Embarcación participante 21
Embarcación participante 22

Sr
Sr
Sr
Sub23
Sub23
Sr
Sub23
Sr
Sr
Sub23
Sr
Sr
Sr
Sub23
Sr
Sr
Sub23
Sub23
Sub23
Sr
Sub23
Sub23
Sub23
Sub23
Sub23
Sub23
Sub23

Puntuación Total
Filtro
2
2
2
6
6
7
8
10
13
13
15
18
21
23
23
24
26
27
27
29
31
34

Clasificado
Sr 1
Sr 2
Sr 3
Sub23 1
Sub23 2
Sr 4
Sr 5
Sr 6
Sr 7
Sr 8
Sr 9
Sr 10
No clasificado
Sub23 3
No clasificado
No clasificado
Sub23 4
Sub23 5
Sub23 6
No clasificado
Sub23 7
Sub23 8
Sub23 9
Sub23 9
Sub23 10
No clasificado
No clasificado

Anexo 6 – Palistas con condición previa que afecta a este proceso
selectivo
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Sumario*
-

-

-

-

-

El proceso de selección para los equipos nacionales 2021 sénior y sub23 se
compondrá de cuatro pruebas, de las cuales se contabilizarán las tres mejores
de cada palista.
El proceso de selección para el equipo nacional 2021 júnior se compondrá de
tres puntuaciones, de las cuales se contabilizarán las dos mejores de cada
palista.
Estas pruebas serán la Copa Pirineus 2021 de la Seu (1ª manga y resultado final)
y la Copa Pirineus 2021 de Pau (1ª manga y resultado final).
Las embarcaciones olímpicas titulares estarán exentas de este proceso
selectivo. Los reservas olímpicos lo estarán para las pruebas que se consideran
preparatorias específicas para los Juegos.
Para los equipos senior, junior y sub23 habrá una repesca entre el Mundial y el
Europeo, que podrá saltarse dependiendo de las fases alcanzada en las pruebas
de la fase 1.
Para las primeras embarcaciones senior no clasificadas para el Equipo Nacional,
se dispondrá de una prueba internacional para acumular experiencia.
2

*Este sumario tiene únicamente función ilustrativa, nunca vinculante. En caso de contradicción
con los anexos y las bases, éstas siempre prevalecerán.

Anexo 1 – Bases del proceso selectivo
Base 1 – Objetivo

El objetivo de este proceso selectivo es el de definir las embarcaciones que
representarán a España en las competiciones internacionales de 2021, que pretenden
ser las siguientes:

A
B
C
D

Fase 1:
Europeo
Copa del Mundo I
Copa del Mundo II
Mundial

Senior
Senior
Senior
Jr/sub23

Ivrea (ITA)
Markkleeberg (GER)
Praga (CZE)
Tacen (SLO)

6-9 mayo
4-6 junio
11-13 junio
6-11 julio

E
F
G

Fase 2 senior A:
Copa del Mundo III
Copa del Mundo IV
Mundial

Senior
Senior
Senior

La Seu (ESP)
Pau (FRA)
Bratislava (SVK)

3-5 septiembre
10-12 septiembre
21-26 septiembre

H

Fase 2 júnior:
Europeo

Jr/sub23

Solkan (SLO)

19-22 agosto

Senior

A determinar

A determinar

Fase 2 senior B:
I

Competición
internacional a
determinar

Base 2 – Requisitos de las personas participantes

Para ser admitidos en este proceso selectivo, las embarcaciones aspirantes
deben cumplir los siguientes requisitos:
a. Procesos de selección previos:
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•

b.

c.
d.
e.

El descrito en el documento “Criterios de selección slalom 2021 –
clasificación para las pruebas de selección (filtro previo)” – enlace
Nacionalidad
• Estar en posesión de la nacionalidad española o tener el permiso ICF
para competir por España.
Edad
• Cumplir al menos 15 años en el año del proceso selectivo.
Afiliación
• Estar en posesión de licencia de la RFEP del año en vigor.
Habilitación
• Estar exento de cualquier sanción disciplinaria o antidopaje.

Base 3 – Solicitud de participación

La solicitud de participación deberá tramitarla el club o asociación a través de la
cual el/la palista se haya afiliado a la RFEP en el año en vigor. La participación se solicitará
a través de correo electrónico a la secretaría técnica (secretariatecnica@rfep.es) y al
coordinador técnico de aguas bravas (guille.rfep@gmail.com).
La fecha límite para solicitar la participación es de 10 días naturales antes de la
primera prueba.
Si alguna(s) de las pruebas elegidas para el proceso selectivo necesitara de tasa
de inscripción, la RFEP asumirá los gastos.
Los gastos de asistencia para asistir a este proceso selectivo corren por parte de
los palistas implicados.
Base 4 – Comité elaborador del proceso selectivo

La elaboración de este proceso selectivo es responsabilidad de la dirección
técnica de la RFEP y en consulta con los técnicos del cuerpo técnico de slalom de la RFEP.
Base 5 – Comité calificador

La revisión de resultados y posterior publicación de embarcaciones
seleccionadas será realizada por la dirección técnica de la RFEP.
Base 6 – Desarrollo del proceso selectivo

1. Admisión al proceso selectivo.
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Al publicarse la lista de clasificados a pruebas de selección después del filtro
previo.
2. Publicaciones e informaciones.
Las publicaciones relativas a esta convocatoria se realizan a través de la
página de la RFEP, apartado Área Técnica, sección Criterios de selección,
Temp. 2020. https://rfep.es/criterios-de-seleccion-2/
Base 7 – Criterios de bloqueo de plazas nominales y/o numerales

A. Existirá una plaza bloqueada para todo aquel palista que cumpla las
siguientes condiciones y para todo el calendario de la temporada:
- Medalla en los Juegos Olímpicos o en el Mundial senior en la temporada
anterior.
- Palistas clasificados nominalmente para los Juegos Olímpicos.
Estas son las plazas nominales bloqueadas:
K1M
Maialen Chourraut

K1H
David Llorente

C1M
Ander Elosegi

C1H
Núria Vilarrubla

B. Existirá una plaza bloqueada para cada uno de los palistas nominados
como reservas olímpicos, en base a los Criterios de Selección
Olímpica para Tokyo 2020 para la Copa del Mundo de Leipzig. Estos
son las plazas nominales bloqueadas:
K1M
No bloqueada

K1H
Joan Crespo

C1M
No bloqueada

C1H
Klara Olazabal

C. En la categoría sénior, podrá bloquearse la plaza para la fase 2 si: se
alcanzan un 50% de las semifinales o una final en las pruebas
internacionales de la fase 1.
D. En las categorías júnior y sub23, después del mundial, habrá tres
casos supuestos:
a) Finalistas en el mundial: habrán bloqueado su plaza para el
Europeo.
b) Palistas que no consiguen las semifinales en el mundial: se
desbloquea su plaza para la fase 2 – repesca.
c) Palistas que consiguen semifinales sin llegar a la final:
i. Si no son el último palista nacional de la competición:
bloquean su plaza para el europeo.
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ii. Si son el último palista nacional de la competición: se
desbloquea su plaza para la fase 2 – repesca.
Base 8 – Proceso selectivo

•

Fase 1 – pruebas puntuables
o Sénior y sub23
A. 1ª puntuación: 1ª manga clasificatoria de la primera prueba de
la Copa Pirineus 2021 en La Seu d’Urgell (ESP) – 20/03/21
B. 2ª puntuación: Resultado final de la primera prueba de la Copa
Pirineus 2021 en La Seu d’Urgell (ESP) – 20-21/03/21
C. 3ª puntuación: 1ª manga clasificatoria de la segunda prueba de
la Copa Pirineus 2021 en Pau (FRA) en Pau (FRA) – 27/03/21
D. 4ª puntuación: Resultado final de la segunda prueba de la Copa
Pirineus 2021 en Pau (FRA) – 27-28/03/21
E. 5ª puntuación (si aplica): 0 puntos por una medalla en el
campeonato de Europa senior en la temporada anterior a este
proceso selectivo.
o Júnior
A. 1ª puntuación: Resultado ranking filtro pruebas de selección.
B. 2ª puntuación: Resultado final de la primera prueba de la Copa
Pirineus 2021 en La Seu d’Urgell (ESP) – 20-21/03/21
C. 3ª puntuación: Resultado final de la segunda prueba de la Copa
Pirineus 2021 en Pau (FRA) – 27-28/03/21

•

Fase 2 - Pruebas puntuables (ver anexo 1, base 7, puntos C y D)
A. 1ª puntuación: Campeonato de España en La Seu de Urgell del
6 al 8/08/2021

Anexo 2 – Pruebas y puntuaciones del proceso selectivo
1. Formato de competición

1.1 Formato Copa Pirineus 2021 y cto de España 2021
Las pruebas de la Copa Pirineus 2021 funcionan según la progresión ICF de
Copa del Mundo. Eliminatoria 1, repesca si es necesaria, semifinal y final.

Eliminatoria 1

Semifinal

Final A

Eliminatoria 2
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2. Cálculo de la posición y de la puntuación final en cada prueba puntuable

•

•

•

Solo puntuarán las embarcaciones que cumplan con los criterios de
elegibilidad y no estén ya clasificadas por la vía específicada en el
anexo 1, base 7 (bloqueo de plazas).
La posición final de cada embarcación, corresponderá al puesto que
ocupe entre aquellas definidas en el punto anterior. Ver Anexo 5,
ejemplos 1 y 2.
En cada prueba se otorgarán puntuaciones en base a la posición final
de cada embarcación, según la tabla siguiente:
Posición
1
2
3
n

Puntuación
0
2
3
n

o En caso de empate a posición final en una prueba puntuable, se
otorgará la misma cantidad de puntos a las embarcaciones
empatadas.
3. Cálculo de la puntuación final del proceso selectivo

Sénior/sub23
• Tanto las puntuaciones obtenidas en las pruebas puntuables, como las
puntuaciones por bonificación tienen el mismo peso en el cálculo final.
• La puntuación final del proceso se obtendrá mediante la suma de las tres
mejores puntuaciones de cada palista. (alternativa al punto anterior). Ver
Ejemplo 3, Anexo 5.
Júnior
• La puntuación final del proceso se obtendrá mediante la suma de las dos
mejores puntuaciones de cada palista. Ver Ejemplo 3, Anexo 5.

4. Desempates a puntuación final

A. En caso de embarcaciones en empate a puntuación final, estas se
ordenarán en base a la mejor de todas las puntuaciones obtenidas.
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B. En caso de nuevo empate, la puntuación descartada será tenida en
consideración, otorgando la plaza a quien tenga la puntuación descartada
más baja.
C. En caso de nuevo empate, la puntuación obtenida en la última prueba será
tenida en consideración, otorgando la plaza a quien tenga la puntuación
más baja.
5. Finalización del proceso selectivo

Fase 1:
Los palistas aspirantes del proceso selectivo se ordenarán de la siguiente
manera:
1. Palistas con nominación olímpica según el anexo 6, punto 1.
2. En base a la puntuación final y en orden ascendente.
Una vez ordenados el ranking de palistas aspirantes del proceso selectivo según
los criterios anteriores, quedará determinado:
1. Palista número 1: titular de la plaza en su respectiva disciplina para los JJ.OO.
de Tokio 2020, y representante del equipo nacional para las pruebas senior
descritas en el anexo 1, base 1, fase 1.
2. Palista número 2: reserva olímpico para los JJ.OO. de Tokio 2020 (menos en
los casos ya determinados, ver anexo 6, punto 2), y representante del equipo
nacional para las pruebas senior descritas en el anexo 1, base 1, fase 1.
3. Palista número 3: representante del equipo nacional para las pruebas senior
descritas en el anexo 1, base 1, fase 1.
En el caso de los júnior y sub23 en fase 1:
1. Palista número 1, 2, 3: representantes del equipo nacional para la prueba
descrita en el anexo 1, base , prueba D.
Fase 2:
Los palistas aspirantes del proceso selectivo se ordenarán de la siguiente
manera:
1. Palistas con nominación olímpica según el anexo 6, punto 1.
2. Palistas que en las pruebas internacionales de la fase 1 hubieran bloqueado
su plaza para la fase 2 según el anexo 1 base 7, puntos C y D.
3. En base a la puntuación final (repesca) y en orden ascendente.
Una vez ordenados el ranking de palistas aspirantes del proceso selectivo según
los criterios anteriores, quedará determinado:
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1. Palista número 1, 2, 3: representante del equipo nacional para las
pruebas senior A, júnior y sub23 descritas en el anexo 1, base 1, fase 2.
2. Palistas número 4, 5, 6: representante del equipo nacional para las
pruebas senior B descritas en el anexo 1, base 1, fase 2.
La lista oficiosa de puntuaciones del proceso selectivo se hará pública dentro de los 7
días hábiles siguientes a la última prueba computable. Se dispondrán de 5 días hábiles
para presentar alegaciones. La RFEP hará pública la lista de seleccionados mediante sus
canales de comunicación cuando crea conveniente.

Anexo 3 – Aspectos instrumentales y de reglamento
1. Reglamento

Se respetarán las reglas establecidas por la organización de cada prueba, así
como los resultados declarados como oficiales por su juez árbitro.
2. Reclamaciones

•
•

Las reclamaciones deberán ser realizadas por el jefe de equipo
designado de la embarcación en cuestión.
Condiciones para la reclamación, especificadas bajo el
funcionamiento concreto de la competición concreta, dictaminado
por el juez árbitro.

3. Uso del vídeo para comprobación arbitral
4. Diseño de recorridos

Los recorridos serán diseñados por las personas designadas por la organización
de la competición.
5. Control de medición

o El material de medición se pondrá a disposición de los participantes
desde la víspera de cada prueba.
6. Orden e intervalo de salida
7. Demostración del recorrido
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Anexo 4 – Plan de contingencias
Para imprevistos no contemplados en este documento, la dirección técnica (director
técnico y cuerpo técnico) dirimirán la decisión final.
Contingencias previstas:
*Cuando se habla de suspensión de una prueba se incluye la situación de que una parte significativa de los aspirantes
no pueda asistir a la competición por restricciones COVID-19.

Contingencia 1: se suspende una de las sedes de las pruebas puntuables que
componen este proceso selectivo

Se elaborará el ranking en base a la Copa Pirineus disputada y especificada en este
proceso. La mejor puntuación establecería el ránking, la peor serviría para desempatar.
En caso de nuevo empate, prevalecería la puntuación del resultado final.
Contingencia 2: se suspenden todas las pruebas puntuables que componen este
proceso selectivo

Hasta poder celebrarse una nueva prueba nacional, que la dirección técnica considerará
válida como pruebas de selección, el equipo nacional senior sería el último seleccionado
hasta la fecha (equipo nacional para copa del mundo de Pau 2020, antes de renuncias).
Los equipos nacionales júnior y sub23 se confeccionarían con el mismo sistema que el
de Copa del Mundo de Pau, con las pruebas realizadas en Pau en marzo (una prueba) y
en la Seu en septiembre (dos pruebas), de las que se descartaría la peor puntuación.
Contingencia 3: suspensión del filtro de pruebas de selección, computable en el
caso de los júnior.

En este caso, esta puntuación vendría substituida por la primera competición de Copa
de España realizada después de las Copas Pirineus. El ranking para puntuación se
realizaría con la mejor puntuación, la peor serviría para desempatar. En caso de nuevo
empate, prevalecería la puntuación del segundo día. El ranking daría una puntuación
final igual a las descritas en el anexo 2, punto 3.1.
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Anexo 5 – Ilustración de los criterios de puntuación mediante
ejemplos ficticios.
1. Ejemplo 1
Pruebas (A+B) o (C+D) del proceso selectivo (una copa Pirineus)
Resultados final
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Embarcación
Embarcación FRA
Embarcación seleccionable 1
Embarcación POR
Embarcación seleccionable 2
Embarcación olímpica ESP
Embarcación seleccionable 3
Embarcación AND
Embarcación FRA
Embarcación seleccionable 4
Embarcación seleccionable 5

Total
87.12
88.43
89.01
90.12
90.13
92.46
95.11
99.99
101.67
167.34

Puntos A
-

Puntos B
0
2
3
4
5

Resultados semifinal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Embarcación seleccionable 4
Embarcación seleccionable 1
Embarcación olímpica ESP
Embarcación FRA
Embarcación POR
Embarcación AND
Embarcación seleccionable 3
Embarcación seleccionable 2
Embarcación seleccionable 5
Embarcación FRA

86.11
86.20
87.45
88.98
89.00
91.23
91.32
92.34
92.45
92.90

-

-

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Embarcación seleccionable 6
Embarcación seleccionable 7
Embarcación POR
Embarcación seleccionable 8
Embarcación FRA
Embarcación FRA
Embarcación seleccionable 9
Embarcación seleccionable 10
Embarcación seleccionable 11
Embarcación POR
Embarcación POR
Embarcación seleccionable 12
Embarcación seleccionable 13
Embarcación FRA
Embarcación seleccionable 14

94.89
95.23
97.34
99.66
102.34
102.36
105.44
106.12
107.99
108.00
109.12
111.11
111.11
114.45
167.76

-

6
7
8

9
10
11

12
12
14

2.

Resultados Eliminatoria 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Embarcación olímpica ESP
Embarcación seleccionable 5
Embarcación seleccionable 1
Embarcación seleccionable 3
Embarcación FRA
Embarcación seleccionable 10
Embarcación POR
Embarcación seleccionable 9
Embarcación FRA
Embarcación seleccionable 13
Embarcación FRA
Embarcación seleccionable 11
Embarcación seleccionable 12
Embarcación seleccionable 14
Embarcación seleccionable 4

87.12
88.43
89.01
90.12
90.13
91.23
91.32
92.34
92.45
92.46
95.11
99.99
101.67
102.34
102.36

0
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Embarcación POR
Embarcación FRA
Embarcación seleccionable 7
Embarcación AND
Embarcación POR
Embarcación seleccionable 6
Embarcación FRA
Embarcación seleccionable 2
Embarcación POR
Embarcación seleccionable 18
Embarcación seleccionable 8
Embarcación POR
Embarcación seleccionable 16
Embarcación seleccionable 17
Embarcación seleccionable 15

105.44
106.12
107.99
108.00
109.12
111.11
111.11
114.45
167.76
173.45
176.34
182.32
190.00
195.67
200.02

11
12
13
14
15
16
17
18

-

92.45

-

-

92.46

-

-

95.11

-

-

99.99

-

-

101.67

-

-

102.34

-

-

103.32

-

-

108.87

-

-

110.32

-

-

121.89

-

-

122.89

-

15

134.11

-

16

135.32

-

17

135.33

-

-

150.21

-
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Resultados Eliminatoria 2
Embarcación seleccionable 2
1
Embarcación POR
2
Embarcación seleccionable 8
3
Embarcación seleccionable 7
4
Embarcación AND
5
Embarcación FRA
6
Embarcación POR
7
Embarcación POR
8
Embarcación seleccionable 6
9
Embarcación FRA
10
Embarcación seleccionable 18
11
Embarcación seleccionable 16
12
Embarcación seleccionable 15
13
Embarcación POR
14
Embarcación seleccionable 17
15
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3. Puntuación final sénior y sub23

Embarcación 1
Embarcación 2
Embarcación 3
Embarcación 4
Embarcación 5
Embarcación 6

Prueba A
2
0
4
12
6
3

Prueba B
10
2
0
4
3
12

Prueba C
0
11
2
4
12
6

Prueba D
0
12
10
3
7
8

Bonus
0
-

Total
2
2
6
11
16
16

En rojo, las puntuaciones descartadas.
En total, la suma de las tres mejores puntuaciones, señaladas en verde.
En amarillo, puntuación usada para resolver el primer desempate.
Entre 5 y 6, se coge el resultado de D, debido a empates en suma final, mejor puntuación y puntuación descartada.

4. Puntuación final júnior

Embarcación 1
Embarcación 2
Embarcación 3
Embarcación 4
Embarcación 5
Embarcación 6

Prueba A
2
0
5
3
7
12

Prueba B
10
2
0
3
4
6

Prueba C
0
11
3
5
6
4

Total
2
2
3
6
10
10

En rojo, las puntuaciones descartadas.
En total, la suma de las dos mejores puntuaciones, señaladas en verde.
En amarillo, puntuación usada para resolver el primer desempate.
Entre 1 y 2, se coge el resultado de C, debido a empates en suma final, mejor puntuación y puntuación
descartada.

Anexo 6 – Palistas con condición previa que afecta a este proceso
selectivo
1. Nominados olímpicos
K1M
Maialen Chourraut

K1H
David Llorente

C1M
Ander Elosegi

C1H
Núria Vilarrubla

K1H
Joan Crespo

C1M
No bloqueada

C1H
Klara Olazabal

2. Reservas olímpicos
K1M
No bloqueada
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PRUEBAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL A CELEBRAR EN
ESPAÑA DURANTE EL AÑO 2021:
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
PRUEBAS SOLICITADAS DENTRO DEL PLAZO DE LA CIRCULAR
1. SE ACEPTA LA INCLUSIÓN EN EL CALENDARIO A LAS SIGUIENTES PRUEBAS:
-

EUROCHALLENGE 2021
GRAN PREMIO INTERNACIONAL CASTILLA Y LEON
REGATA INTERNACIONAL SANABRIA 2021
85 DESCENSO INTERNACIONAL DEL SELLA
55 REGATA INTERNACIONAL DEL CARRION
DESCENSO INTERNACIONAL PISUERGA
XXIII DESCENSO INTERNACIONAL DEL CINCA

2. SE DENIEGA LA INCLUSIÓN EN EL CALENDARIO A SIGUIENTES PRUEBAS:
Ríos y Maratón:
-

27 BAJADA INTERNACIONAL RIO UMIA
Participaron 85 deportistas que no tenían licencia nacional
IV TROFEO INTERNACIONAL “ENTRE PONTES”
Participaron 65 deportistas que no tenían licencia nacional
L DESCENSO INTERNACIONAL DEL RIO MIÑO
Participaron 69 deportistas que no tenían licencia nacional
II TROFEO INTERNACIONAL CONCELLO DE VIGO
Participaron 66 deportistas que no tenían licencia nacional
A LANZADA OCEAN RACE
Participaron 45 deportistas que no tenían licencia nacional
MEDIA MARATHON
Participaron 30 deportistas que no tenían licencia nacional

Motivo:
Permitir la participación de personas no federadas en una competición de carácter Internacional
en la que la RFEP, por delegación de la ICF asume la responsabilidad.

Se incumple el punto 1 de la CIRCULAR Nº 21/2019 del 4 de noviembre NORMAS PARA
LA SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES INTERNACIONALES EN ESPAÑA PARA EL
AÑO 2020 Y PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES EN EL EXTRANJERO.
“La autorización de Competiciones Internacionales en España es responsabilidad exclusiva de la
Real Federación Española de Piragüismo, por delegación del Consejo Superior de Deportes”
Toda la infraestructura y el sentido de la RFEP está destinado a nuestros federados y a
desarrollarse como organización dentro de un marco y unas normas que constituyen nuestro
sentido de ser. Permitiendo la participación a personas ajenas a la estructura de nuestras
competiciones actuaríamos en contra de los intereses del bien común de todos nuestros
afiliados.
El CSD, que auspicia y da soporte a toda nuestra competición, lo hace en base a esto mismo y al
carácter nacional de nuestras competiciones, pero en ningún caso carácter popular. Al igual que
ocurre con la ICF. Para que una prueba adquiera el titulo de prueba Internacional ICF lo hace por
que viene avalado por una Federación Nacional afiliada y con un orden, y no para que en ella
participen personas ajenas a todo el sistema.
2. Se incumple, en general, todo el sentido de ésta. De los reglamentos sobre los que se
da forma a nuestras competiciones, creando una deslealtad hacia nuestros afiliados, árbitros y
personal que trabajan para el crecimiento de nuestra Federación como asociación nacional e
Internacional.
HOY POR HOY, LA CONDICIÓN POPULAR EN UNA COMPETICIÓN OFICIAL INCLUIDA EN EL
CALENDARIO ICF NO PUEDE SER EN NINGÚN MODO ACEPTADA.
3. OTRAS SOLICITUDES.
Kayak Polo:
-

XIII TORNEO INTERNACIONAL SUPERPOLO
XIII CAMPEONATO IBÉRICO KAYAK POLO

Motivo:
SOLICITUD FUERA DE PLAZO

ELECTORES CENSADOS EN VARIOS
ESTAMENTOSELECTORES CENSADOS EN
VARIOSLISTADO DE ELECTORES
CENSADOS EN VARIOS
ESTAMENTOSLISTADO DE ELECTORES
CENSADOS EN VARIOS ESTAMENTOS
ESTAMENTOLIST
ANEXO AL P. 14/2021
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE KAYAK DE MAR
TEMPORADA 2021.
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA
COMISIÓN GESTORA DE LA RFEP DEL MES DE
FEBRERO

CRITERIOS
DE
SELECCIÓN
KAYAK DE
MAR
JUNIOR - SUB23
SENIOR

2021
Versión 1
(18-02-20)
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Introducción
El proceso de selección que se presenta a continuación servirá para definir el Equipo
Nacional júnior, sub23 y senior de Kayak de Mar 2021 para el Mundial de España y el
Europeo de Francia.

Sumario
Este sumario cumple únicamente una función ilustrativa y en ningún caso vinculante. En caso de
contradicción con los anexos y las bases, estas siempre prevalecerán.

-

-

Las pruebas de selección 2021 para el equipo júnior, sub23 y senior se
desarrollarán en 1 competición, la 3ª Copa de España a celebrar en Villajoyosa
los días 01 y 02/05/2021.
Sí pudiese celebrarse la Eurochallenge de Villajoyosa en esa misma fecha será
el Selectivo.
Sí por cualquier circunstancia tampoco fuese posible celebrar esta competición,
se tendrá en cuenta el resultado obtenido por los palistas en la 2ª Copa de
España en Cartagena los días 10 y 11/04/2021 sacando de ahí el Equipo
Nacional.
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Anexo 1 – Bases del proceso selectivo
Base 1 - Objetivo

El objetivo de este proceso selectivo es definir las embarcaciones que
representarán a España en la temporada 2021 para las categorías HSSS1, MSSS1,
HS23SS1, MS23SS1, HJSS1 y MJSS1 en las competiciones siguientes:
o Campeonato del Mundo en Lanzarote (ESp) del 30/06/2021 al 06/07/2021
o Campeonato de Europa en Cherbourg (FRA) del 18 al 21/08/2021
Base 2 – Requisitos de las personas participantes

Los palistas aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos para poder
participar en este proceso selectivo:
a. Procesos de selección previos: en este caso no procede al no haber
resultados previos.
b. Nacionalidad
• Estar en posesión de la nacionalidad española. o,
• tener la aprobación de la ICF según la regla 1.5 para competir por el
equipo nacional español.
c. Edad
• Para la categoría junior, cumplir al menos 16 años y máximo 18 en el
año del proceso selectivo.
• Para la categoría sub23, cumplir al menos 18 años y máximo 23 en el
año del proceso selectivo.
• Para la categoría senior, cumplir al menos 24 años en el año del
proceso selectivo.
d. Afiliación
• Estar en posesión de licencia de la RFEP del año en vigor.
e. Habilitación
• Estar exento de cualquier sanción disciplinaria o antidopaje.
Base 3 – Solicitud de participación

La solicitud de participación deberá tramitarla el club o asociación a través de la
cual el/la palista se haya afiliado a la RFEP en el año en vigor.
En caso de pruebas de la Copa de España, la inscripción a la misma se considerará
como solicitud de participación a este proceso selectivo (para cada prueba por
separado).
Si alguna(s) de las pruebas elegidas para el proceso selectivo necesitara de tasa
de inscripción, en caso de que el presupuesto lo permitiese, el responsable por dicho
pago será el Club al que pertenezca el palista.
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Base 4 – Comité elaborador del proceso selectivo

La elaboración de este proceso selectivo es responsabilidad de la dirección
técnica de la RFEP.
Base 5 – Comité calificador

La revisión de resultados y posterior publicación de embarcaciones
seleccionadas será realizada por la dirección técnica de la RFEP.
Base 6 – Desarrollo del proceso selectivo

1. Admisión al proceso selectivo.
Inscripción correcta a las pruebas que forman parte del proceso selectivo
mediante los canales de la RFEP.
2. Publicaciones e informaciones.
Las publicaciones relativas a esta convocatoria se realizan a través de la
página de la RFEP, apartado Normativas, sección Criterios de selección,
Temporada 2021. https://rfep.es/normas/criterios-de-seleccion/

1. Cálculo de la posición final en cada prueba

•
•

Participantes computables para el cálculo de la puntuación final de cada
prueba: solo las embarcaciones que cumplan con los criterios de
elegibilidad serán computables a efectos de otorgar puntuación.
Para cada categoría de edad, computarán las embarcaciones incluidos en
la misma según el orden de llegada.

2. Desempates a puntuación final

1. En caso de tener dos o más embarcaciones en empate a puntuación final
por Ranking se dará más valor la posición obtenida en la 2ª Copa.
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Anexo 1 – Selección Campeonato del Mundo
Serán seleccionados para el Campeonato del Mundo los dos primeros en las categorías a
seleccionar, HSSS1, MSSS1, HS23SS1, MS23SS1, HJSS1 y MJSS1 en la 3ª Copa de España que se
disputará en Villajoyosa (Alicante) el 01 y 02 de mayo de 2021.
La RFEP financiara con los presupuestos de la temporada y la asignación específica de este
programa aprobado por la JJDD de la RFEP, vuelos, alojamientos, manutención, acreditación y
ropa, para los doce palistas seleccionados. El resto de los participantes y categorías, asistirán con
su propia financiación, previa petición de los interesados siguiendo el orden del Ranking de la
prueba de selección.

•

Tendrán plaza para el Campeonato de Mundo los que se encuentren entre los 40 primeros
del ranking mundial ICF

•

Tendrán plaza para el Campeonato del Mundo los 5 primeros que salgan de las
puntuaciones obtenidas entre el selectivo.

•

De no poder celebrarse el Campeonato se procederá según los criterios explicados
anteriormente.

Los deportistas y plazas financiados saldrán de las pruebas de selección nacional. Las cinco plazas del
ranking estatal o del ranking ICF podrán ser o no coincidentes con los ganadores de las plazas.
La lista oficial será aprobada por la JJDD, incluirá los que estén entre los 40º primeros del ranking
mundial, los 5 primeros que ganen las plazas según los criterios de selección.
Además de la financiación
asignada en el presupuesto ordinario, si hubiera una
financiación extraordinaria, esta se asignaría según el orden de categorías; senior, sub23 y
junior, en igualdad para hombre y mujeres a razón de una plaza por cada categoría y modalidad
SSS1, siempre que el resultado sea el oficial de la prueba de selección y hasta el límite de la
financiación.

Anexo 1 – Selección Campeonato de Europa
Serán seleccionados para el Campeonato de Europa los dos primeros en las categorías a
seleccionar, HSSS1, MSSS1, HS23SS1, MS23SS1, HJSS1 y MJSS1 en la 3ª Copa de España que se
disputará en Villajoyosa (Alicante) el 01 y 02 de mayo de 2021.
La RFEP financiara con los presupuestos de la temporada y la asignación específica de este
programa aprobado por la JJDD de la RFEP, vuelos, alojamientos, manutención, acreditación y
ropa, para los doce palistas seleccionados. El resto de los participantes y categorías, asistirán con
su propia financiación, previa petición de los interesados siguiendo el orden del Ranking de la
prueba de selección.
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•

Tendrán plaza para el Campeonato de Europa los que se encuentren entre los 40 primeros
del ranking mundial ICF

•

Tendrán plaza para el Campeonato del Europa los 5 primeros que salgan de las
puntuaciones obtenidas entre el selectivo.

•

De no poder celebrarse el Campeonato se procederá según los criterios explicados
anteriormente.

Los deportistas y plazas financiados saldrán de las pruebas de selección nacional. Las cinco plazas del
ranking estatal o del ranking ICF podrán ser o no coincidentes con los ganadores de las plazas.
La lista oficial será aprobada por la JJDD, incluirá los que estén entre los 40º primeros del ranking
mundial, los 5 primeros que ganen las plazas según los criterios de selección.
Además de la financiación
asignada en el presupuesto ordinario, si hubiera una
financiación extraordinaria, esta se asignaría según el orden de categorías; senior, sub23 y
junior, en igualdad para hombre y mujeres a razón de una plaza por cada categoría y modalidad
SSS1, siempre que el resultado sea el oficial de la prueba de selección y hasta el límite de la
financiación.
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ELECTORES CENSADOS EN VARIOS
ESTAMENTOSELECTORES CENSADOS EN
VARIOSLISTADO DE ELECTORES
CENSADOS EN VARIOS
ESTAMENTOSLISTAD EN VARIOS
ESTAMENTOS ESTAMENTOLIST
ANEXO AL P. 15/2021
15/2021.- CIRCULAR Nº 2/2021
RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN DE LA 1ª Y 2ª
COPAS DE ESPAÑA DE SLALOM Y PRUEBAS DE
SELECCIÓN.

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA
COMISIÓN GESTORA DE LA RFEP DEL MES DE
FEBRERO

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

www.rfep.es

correorfep@rfep.es

CIRCULAR Nº 2/2021
9 de febrero
ASUNTO:

1ª Y 2ª COPAS DE ESPAÑA DE SLALOM DE LA LIGA OLÍMPICA
MÁSCULINA Y FEMENINA 2021, Y COMPETICIONES CLASIFICATORIAS
PARA PRUEBAS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO NACIONAL 2021

DESTINATARIOS:

PRESIDENTES DE FEDERACIONES
PIRAGÜISMO.

AUTONÓMICAS

DE

Las celebraciones de estas competiciones estarán condicionadas a la evolución de la
pandemia del Covid-19, al estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la
celebración de la competición y las directrices establecidas por las autoridades sanitarias
sobre las medidas de prevención, mitigación y protección en lo referente a minimizar los
riesgos de contagio.
1. Información General:
De acuerdo con la Circular 1/2021 de 7 de enero, y por asignación de la Comisión Gestora de
la RFEP, las competiciones señaladas tendrán lugar:


1ª COPA DE ESPAÑA DE SLALOM: Mondaríz, 20 y 21 de febrero de 2021



2ª COPA DE ESPAÑA DE SLALOM: La Seu de Urgell, 6 y 7 de marzo de 2021

La competición se desarrollará de acuerdo con los Reglamentos y Bases de competición de
la RFEP para 2021
2. Participación:
Podrán participar los clubes y deportistas que cumplan las especificaciones, sobre
participación, referidas en las Bases Generales de Competición, y específicas de esta
especialidad, para 2021, así como todos los palistas que vayan a participar en las PPSS de la
RFEP.
Como información, les detallamos los clubes que participaron en las Ligas Nacionales de
Slalom en 2019 y 2020.
Relación de Clubes:
CLUB CADI CANOE-KAYAK
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK
CLUB DEPORTIVO RIO ERESMA
CLUB DEPORTIVO MIÑO - ÓS TEIXUGOS
CLUB PIRAGÜISMO PENEDO
CLUB ESCUELA PIRAGUISMO CALASPARRA
CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO
CLUB DEP MUNICIPAL DE PIRAGÜISMO DUMBRIA
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CAIAC BAIX CINCA
CLUB NAUTICO MIG SEGRE
SOCIEDAD DEPORTIVA BETI-BUSTI
ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS
CLUB DEPORTIVO FORTUNA K.E.

CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA
ALBERCHE KAYAK CLUB
CLUB KAYAK SORT
CLUB CAPITAN NEMO CIUDAD RODRIGO
CLUB DE MONTAÑA QUIXOS
CLUB SLALO VELOCIDAD

3. Medidas preventivas COVID-19.
Debido a la excepcional situación provocada por la pandemia, se aplicarán todas las medidas
y directrices dictaminadas por las autoridades competentes en cada momento.
Adicionalmente a esas medidas, la RFEP ha elaborado un Protocolo de Refuerzo para la
Organización de Competiciones donde se establecen las medidas preventivas requeridas
para la organización de las competiciones de ámbito nacional y se encuentra publicado en la
web:
https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/02/Protocolo-Sanitario-COVID-19-RFEP.pdf
Dada la situación actual de pandemia y de acuerdo con el Protocolo no se permite la
asistencia de público y sólo podrán estar en el recinto de la competición las personas
acreditadas.
Se ruega desde la RFEP la mayor colaboración posible de los clubes y deportistas
participantes para que la competición se desarrolle en las mejores condiciones posibles de
seguridad para todos.
A estas medidas se sumarán las que sean de aplicación en el territorio, tanto las elaboradas
por la Federaciones Territoriales, como de las entidades locales y todas aquellas
complementarias de obligado cumplimiento.
4. Designación de Responsable sanitario, Jefes de Equipo y Entrenadores
Como se establece en el citado Protocolo de Refuerzo elaborado por la RFEP, y aprobado por
el CSD, los clubes y organizadores deberán designar a una persona como Responsable
Sanitario (RS) para intervenir y coordinar con el responsable de los Servicios Médicos de la
REFP, los aspectos sanitarios que se produzcan en el ámbito de las actividades de los clubes
y las competiciones deportivas en las que éstos participen.
Los Clubes comunicarán a la RFEP el nombre y contacto (teléfono y mail) del RS con, al
menos, 5 días de antelación del inicio de la competición.
Respecto de los técnicos y delegados, se recomienda la asistencia de un delegado o jefe de
equipo quien se encargará de velar por el cumplimiento de las normas y actuará de interlocutor
con la organización.
Todos los participantes deberán estar en posesión de la licencia actualizada a la temporada
2021 y entregar firmada la CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DE LA RFEP antes de la confirmación de inscripciones, que se encuentra
publicado en la web:
https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/02/CLAUSULA-PARTICIPANTESCOVID-19-1.docx
5. Acceso y estancia en las instalaciones
Con objeto de garantizar la máxima seguridad de todos los participantes y evitar una
concentración de personas excesiva dentro de la instalación se establecen las siguientes
medidas:

a. Las instalaciones específicas estarán destinadas exclusivamente a los
participantes integrantes de cada club, debiendo estar delimitados y
señalizados los espacios con la separación suficiente.
b. De igual forma que en las dependencias comunes, con anterioridad al inicio de
las competiciones se realizará una limpieza general de todas las estancias,
incrementando la frecuencia de limpieza habitual, con un mínimo de dos veces
al día, con especial atención a las superficies de mayor contacto.
c. Las salas de reuniones técnicas y entrega de dorsales deberán permanecer
bajo control de acceso y se deberán limpiar y desinfectar después
oportunamente. A estas salas sólo podrá acceder el personal acreditado.
Se respetará el aforo establecido para respetar la adecuada distancia de
seguridad y el respeto de todas las medidas de protección establecidas.
d. El área de equipos estará delimitado y distribuido entre los clubes participantes.
Se procurará disponer de zonas de hangares interiores y exteriores para
almacenar el equipamiento de cada equipo, manteniendo la necesaria distancia
de seguridad.
e. El acceso al agua para la competición será individual y ordenado, respetando
el turno de embarque y desembarque de acuerdo con el programa de
competiciones.
f.

Para el entrenamiento y/o calentamiento entre pruebas se deberá disponer de
zonas de embarque/desembarque separada de la zona de acceso a la
competición.

g. El uso y almacenamiento de las embarcaciones se realizará una vez se haya
limpiado y desinfectado el material.
h. Se respetará tanto el turno como el aforo limitado de las salas polivalentes,
gimnasios y vestuarios, garantizando la seguridad interpersonal y el espacio
suficiente entre los deportistas durante el entrenamiento.

i.

Se planificará la limpieza y desinfección de los aseos garantizando siempre el
estado de salubridad e higiene adecuada.

j.

Se exigirá el uso de mascarillas por los deportistas, técnicos y resto de
personal, Los deportistas pueden prescindir de mascarilla desde la entrada
hasta la salida del agua.

6. Aplicación de Protocolos y medidas preventivas.
a. Para minimizar cualquier riesgo en las competiciones que están bajo la tutela
de la RFEP será de aplicación el protocolo elaborado por el CSD “Protocolo de
actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter
no profesional”, en base a lo previsto en el Protocolo de Refuerzo de la RFEP
y aprobado por el CSD.
b. Los equipos para sus desplazamientos deberán tener en consideración las
restricciones de movilidad aplicables, especialmente las de movilidad nocturna

y la ocupación de vehículos establecidas por cada una de las Comunidades
Autónomas en su territorio, tanto de origen como de destino, o en su defecto,
contar con la autorización del gobierno autonómico correspondiente.
c. En caso de que se establezcan restricciones a la movilidad interprovincial o
interterritorial por parte de las autoridades competentes, las CCAA se
comprometen a autorizar el desplazamiento de los deportistas y el
personal técnico necesario para la celebración de las competiciones. A
efectos de cumplimentar lo anterior la RFEP remitirá el listado de deportistas y
personal técnico implicado en la celebración de dichas competiciones a las
autoridades competentes de las CCAA y en su caso de las CCLL.
En caso de que fuera necesario, la RFEP remitirá a los participantes de cada
competición un certificado que justifique la participación de palistas, delegados,
jueces y todas las personas acreditadas, que deberá ser presentado a las
autoridades competentes.
d. Los deportistas, técnicos, árbitros, delegados y demás personal que participa
en la organización de las competiciones deben recordar que sus acciones, y en
particular, el cumplimiento de los requisitos de distanciamiento social, no solo
garantizan un entorno seguro en estas competiciones, sino que también
permiten el desarrollo normalizado de las mismas.
e. El incumplimiento de las medidas higiénico sanitarias establecidas para la
protección de la salud de todos los participantes en la competición podrá
conllevar, a juicio del Comité de Competición, la exclusión de la competición,
sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que ello pudiera conllevar.
Los organizadores deberán de cumplimentar el Modelo de acuerdo entre la
RFEP y el Organizador de competiciones de ámbito estatal que pudieran
resultar afectadas por la situación derivada de la pandemia Covid-19, que
se encuentra publicado en la web:
https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/02/CLAUSULAORGANIZADORES-COVID-19.docx

7. Realización de pruebas de detección del Sars-Cov-2 (Covid-19)
Para la adecuada organización de la competición, la RFEP refuerza los protocolos de
actuación adaptando su logística organizativa para cumplir con las exigencias que se
requiere en la situación epidemiológica actual.
Por ello, condicionado por la evolución de la pandemia Covid-19 se recomienda que, en las
72 horas anteriores al inicio de la actividad, cada participante en cualquiera de las
actividades de la competición realice test cualitativos para la detección de SARS-CoV-2
con el fin de conseguir una eventual detección temprana de posibles positivos.
En desarrollo de esta recomendación todas las personas que participen en cualquiera de
las actividades de la competición deberían realizar un test PCR, TMA o rápido de
Antígenos.
La realización de test de detección Covid-19 estará vinculado a la evolución de la pandemia,
adaptándose a las normativas y protocolos vigentes en cada momento.
En todo caso, serán aplicables las medidas y directrices establecidas por las autoridades
competentes al respecto en las Comunidades Autónomas donde se realice la competición.

Para todo ello, desde la RFEP se solicita la colaboración de todas las entidades y personas
que toman parte en este campeonato, de tal manera que estos se desarrollen en las
condiciones de normalidad requerida y en un entorno seguro para todos los participantes.
8. INFORMACIÓN
Cualquier información relacionada con estas competiciones, puede consultarse a la R.F.E.P.
mediante los enlaces siguientes: http://www.rfep.es También telefónicamente o por escrito al
correo actividadestatal@rfep.es.
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Documento elaborado por Dirección Técnica RFEP con Miguel García

El objetivo de los criterios de selección de estas embarcaciones es determinar los
cuatro palistas que compitan en los Juegos Olímpicos con opción objetiva de
conseguir las dos medallas posibles.
La preselección de seis palistas con resultados de medallas en los tres años anteriores a la fecha
inicial de los Juegos en las dos distancias y embarcaciones y la concentración permanente de los 6
deportistas bajo la dirección de un solo entrenador determina como opción objetiva de medalla al
HSK4-500 que finalmente se seleccione.
Proceso selección HSK4-500
Se realizará desde comienzo de la temporada, en concentración permanente, entrenamientos en K4
combinado a los seis deportistas a testar en los selectivos descritos más adelante. Las posiciones de
los deportistas en la embarcación se determinan de forma consensuada por el técnico y los propios
deportistas buscando las mejores combinaciones posibles, teniendo como premisa buscar que cada
deportista tenga al menos su combinación ideal para testar. Esto reduce el número de tripulaciones a
realizar y da oportunidades a todos los deportistas.
Para aglutinar sesiones en K4, y que cada palista acumule kilómetros en ¨su puesto¨, se mantendrán
de forma paralela en cada sesión otro K4, el K4B. El K4B tendrá a palistas del Grupo Nacional de
Asturias para dar cierta estabilidad a la embarcación, e irán completando la embarcación los palistas
que no estén alineados en esa sesión en el K4A, ocupando las mismas posiciones a las que son
aspirantes en la combinación A.
De esta manera todos acumularán el mismo volumen y las mismas sesiones en barco de equipo,
realizando la misma tarea y evolucionando la técnica necesaria para cada posición.
El resultado de este proceso será presentar el máximo de embarcaciones a los test fechados dando
oportunidad a todos los deportistas a demostrar su aportación al K4.
De forma paralela, se evaluará el rendimiento individual, tanto en el entrenamiento del día a día,
como en test internos, para confirmar que no hay una bajada de forma, alguna complicación de salud
u otros problemas de rendimiento que determinen la exclusión de un palista del proceso por
indicación de la DT de la RFEP y el Técnico responsable. Esta evaluación se realizará mediante
test obligatorios sobre la distancia de 200 y 400 metros en las siguientes fechas:
•

Los test de 200m se realizarán durante el periodo selectivo del 1 al 14 de marzo.

•

Los test de 400m se realizarán en el periodo de entrenamiento, para la valoración del
rendimiento descrito en el apartado anterior en las siguientes fechas:
o 1º Test 400: 18 enero.
o 2º Test 400: 3 febrero.

Con este trabajo se cerraría la embarcación en la segunda semana de marzo, para poder preparar la
Copa del mundo donde se evaluará la tripulación seleccionada.
Se realizarán los test de K4 para determinar la mejor tripulación en las siguientes fechas:
1. Test 1 y 2: 1-14 de marzo.
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2. Test de desempate si se precisara.
La tripulación ganadora en cada test, será el ganador de dos tiradas. La tripulación ganadora en
ambos test o de uno y desempate será la ganadora del HSK4-500.
Evolución HSK4-500
Szeged 2019

Montemor 2018

GER 1:19.26

GER

1.20.056

ESP

1.20.423

0,367

Racice 2017
GER

1:17.733

ESP

1.18.371

0,657

ESP

1.19.77

0,50

SLO

1.20.96

1,70

1,20

HUN

1:21.480

1,424

1,057

CZE

1.18.729

0,995 0,338

RUS

1.21.00

1,74

1,24

AUS

1:21.480

1,724

1,357

RUS

1:19.039

1,305 0,648

Proceso selección HSK1-200
Se realizarán dos test en las fechas abajo indicadas. Cada test consta de dos tiradas de 200 metros
a realizar con un intervalo de dos horas, en el caso que hubiese un ganador diferente en cada una,
se realizará una tercera tirada por la tarde para el desempate de los dos ganadores.
La distribución de las calles se basará en el ranking del selectivo del HSK1-200 de 2019.
Se realizarán los test de K1 en las siguientes fechas:
1. Test 1 y 2: 1-14 de marzo.
2. Test de desempate si se precisara.
El ganador de dos tiradas en cada test sera el ganador de test. El ganador de ambos test o de uno y
desempate será el ganador del HSK1-200
Evolución HSK1-200
Szeged 2019

Montemor 2018

Racice 2017

GBR 34.86

ESP 00:35,25

GBR

00:34,18

SRB 35.04 0.18

LTU 00:35,36 0.10

FRA

00:34,85

0.66

ESP 35.12 0.26 0.08

RUS 00:35,51 0.25 0.15 ARG

FRA 35.36 0.50 0.32

HUN 00:35,56 0.31 0.21 POL

JJOO 2016
GBR

00:35,19

FRA

00:35,36

0.16

00:35,30

1.11 0.55 ESP

00:35,66

0.46 0.30

00:35,50

1.31 0.75 GER

00:35,56

0.46 0.30

Criterios de selección:
La dirección técnica ha realizado un estudio de los tiempos de las últimas citas internacionales para
determinar los márgenes de tiempo a utilizar en los presentes criterios de selección.
Tras dicho estudio se ha concluido que las diferencias a utilizar en las respectivas distancias serán:
•
•

K1-200m: 0,2”
K4-500m: 0,6”

Utilizando estas diferencias y teniendo en cuenta el objetivo principal de lograr las dos medallas
en los JJOO de Tokio se establecen los siguientes criterios:
1. En el caso de que exista una embarcación de K4-500 cuyo tiempo sea mejor, por una diferencia
igual o superior a 0,6” respecto a la segunda, y en dicha tripulación se encuentre el mejor K1-200,
será dicha embarcación la que acudirá a los JJOO y el titular provisional del K1-200 será el
ganador del selectivo de K1-200. Este proceso estará sujeto a la evaluación final en la Copa del
Mundo.
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2. Si no se da la circunstancia anterior, esto es que la diferencia entre la embarcación más rápida y
la siguiente es menor a 0,6, se considerarán los resultados del selectivo de K1-200 junto a los
tiempos del selectivo de K4-500, analizando las embarcaciones en las que haya participado el
ganador del selectivo K1-200 (o los dos-tres primeros en caso de una diferencia inferior a 0,2”)
para determinar si existe una combinación entre las embarcaciones de K4-500 y el K1-200 que
pudiera ofrecer mejores garantías de cara a la disputa de dos medallas. Los criterios para dicha
elección serán:
•

Si la diferencia entre el 1º y 2º clasificado del K1-200 es inferior a 0,2”, la embarcación
del K4-500 para los JJOO será la mejor K4 entre las dos embarcaciones en las que se
encuentran el 1º y 2º clasificado. El titular provisional del K1-200 será el mejor
clasificado que esté en dicho K4.

•

Si el ganador del K1-200 ha ganado por una diferencia igual o superior a 0,2”, la
embarcación del K4-500 para los JJOO será la mejor en la que éste participe y el
titular provisional del K1-200 será el ganador del K1-200.

•

Este proceso estará sujeto a la evaluación final en la Copa del Mundo.

Evaluación del proceso de selectivo nacional.
Finalizado el proceso de selección de los Test 1 y 2 (1 al 14 de marzo) de ambas
embarcaciones, la Dirección técnica junto al Responsable Técnico analizarán los resultados del
selectivo, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos para los JJOO.
Esta evaluación estará sujeta a los criterios establecidos, una vez contrastados con los
resultados del selectivo y de la Copa del Mundo.
Copa del Mundo de Szeged
3. En el caso de que exista una embarcación de K4-500 cuyo tiempo sea mejor, por una diferencia
igual o superior a 0,6” respecto a la segunda, y en dicha embarcación NO se encuentre el mejor
K1-200, se analizará la diferencia entre los K-1 200 del selectivo para valorar la posibilidad de
evaluarse en la Copa del Mundo junto al K4 500.
Evaluación de la Copa del Mundo.
Finalizada la Copa del Mundo, la Dirección técnica junto al Responsable Técnico analizarán los
resultados de la Copa del Mundo con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos de
alcanzar dos medallas para los JJOO, siendo condición necesaria para afrontar con las
mejores garantías la preparación olímpica.
En el caso de que ninguna embarcación obtenga medalla, la D.T. elaborará un nuevo proceso de
selección de acuerdo con el resultado de la Copa del Mundo teniendo en cuenta los resultados
del K1 200 y el K4 500.
Titularidad K1 200 para los JJ. OO:
El mejor clasificado del proceso selectivo y la Copa del Mundo (en su caso) en HSK1-200 que forme
parte del HSK4 para los JJOO.
La participación del segundo clasificado HSK1-200, de entre los componentes del HSK4-500,
quedará sujeta a la valoración de la D.T. y el técnico responsable del HSK4.
En lo no previsto en este documento será la D.T. de la R.F.E.P. la que determine el procedimiento a
seguir de los criterios de selección para Tokio 2021.
Dirección Técnica RFEP.
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