
 

ACTA DE LA REUNIÓN POR VIDEO CONFERENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO 

 
 
PRESIDENTE 
D. Pedro Pablo Barrios Perles 
 
MIEMBROS JD 
D. José Mª Esteban Celorrio 
D. José Mª García Riolobos 
D. Juan Antonio Cinto Humbría  
D. César Reales Martínez 
D. Alberto Amigo Sánchez 
D. Germán Jiménez Prats 
D. Manuel Villarino Pocostales 
D. Patricio Martínez Pantoja 
Dña. Mª Ángeles Ripoll Vilaplana 
Dña. Meritxell Rodriguez Cadena 
Dña. Selma Palacín Artigosa 
Dña. Aura María Tazón Cubillas 
Dña. Sonia del Carmen Martínez 
García 
Dña. Maria del Sol Fabián Llorente 
Dña. Amaia Osaba Olaberri 
D. Alexis Olivier Capdevila Sastre 
D. Leandro Soriano Hernández  
 
ASESORES 
 
D. Narciso Suárez Amador 
D. Felipe Besada Porto 
Dña. Begoña Rodríguez Costales 
D. José Ángel Sánchez Ortiz 
D. Lluis Rabaneda Caselles 
 
INVITADOS 
 
D. Juan José Román Mangas  
Expresidente RFEP 
Dña. Carmen Menéndez Rodríguez 
Directora de Comunicación 
Dña. Silvia Caso Santalla  
Resp. Dto. Contabilidad 
Dña. Aida Novo Quiñones  
Secretaría Técnica 
 
 
SECRETARIO GENERAL 
 
D. Juan Carlos Vinuesa González 

El día 24 de febrero de 2021 a las 17,15h, se 
celebró mediante video conferencia reunión 
informativa de la Junta Directiva de la RFEP, 
con la participación de los señores que al 
margen se relacionan, para debatir los 
siguientes asuntos del Orden del día: 
 
Asunto 1/2021.- Constitución de la Junta 
Directiva. 
 
Asunto 2/2021.- Debate y Aprobación del 
Orden del día de la Convocatoria de la 
Asamblea General Ordinaria, (Fijada para el 
14 de marzo) 
 
Asunto 3/2021.- Circular nº 5/2021 
Presentación de Propuestas para la 
próxima Asamblea General Ordinaria de la 
R.F.E.P. (Se acompaña borrador para su 
refrendo) 
 
Excusaron su asistencia, D. Manuel Villarino 
Pocostales y Dña. Meritxell Rodríguez 
Cadena.  Dña. Amaia Osaba Olaberri y D. 
Leandro Soriano Hernández, que se 
incorporarían posteriormente a la reunión por 
motivo de su trabajo. 
 
Autor de las propuestas: el presidente de la 
RFEP, D. Pedro Pablo Barrios Perles. 
 
El presidente convocó a la reunión a los 
asesores e invitados que tuvieran que facilitar 
explicación de algunos de los temas 
presentados 
 
Dio comienzo el presidente agradeciendo la 
asistencia de los presentes y dando la 
bienvenida a todos los miembros que se 
incorporan a esta Junta Directiva, a los que 
renuevan y a los que se incorporan por vez 
primera, para afrontar con ilusión esta nueva 
etapa y trabajar para impulsar más si cabe el 
prestigio alcanzado por esta federación y por 
nuestros deportistas, así mismo quiso tener un 
recuerdo por el reciente fallecimiento de D. 



 

2 
 

Rafael Gómez Abas, al que se sumaron los presentes, agradeciendo Toño Cinto el 
detalle que la RFEP había tenido en nombre de su familia, así mismo, quiso agradecer la 
asistencia de Dña. Silvia Caso. 
 
D. José María Esteban Celorrio quiso proponer en lo sucesivo que este tipo de 
reuniones para favorecer la presencia de todos sus integrantes fueran realizadas en fin 
de semana. 
 
1/2021.- Constitución de la Junta Directiva. 
 
En este punto y a petición del presidente se fueron presentando todos los miembros 
presentes, y dar por constituido este órgano de gobierno. 
 
2/2021.- Debate y Aprobación del Orden del día de la Convocatoria de la Asamblea 
General Ordinaria, (Fijada para el 14 de marzo). 
 
Respecto al debate del Orden del día para la Asamblea, el presidente quiso indicar que  
con objeto de no se alargasen en exceso los debates se remitirá la información de los 
puntos del orden del día dando de plazo hasta el día 8 para la confección de la misma y 
dar traslado para su estudio a los miembros de la asamblea, y que no hubiese 
modificaciones posteriores y quedaría pendiente de refrendo por parte de la Junta 
Directiva las propuestas que no viniesen avaladas por el 10%, así mismo se pediría 
tener para el 10 de marzo el calendario definitivo con las fechas de los Torneos de 
Kayak Polo. 
 
Pasando el presidente a dar cuenta de los puntos que Inicialmente estaría compuesto el 
orden del día de la Asamblea y quienes harían su defensa, para pasar posteriormente a 
su refrendo. 
 
1.- Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 
2 de febrero de 2020. 
 
El acta de referencia fue remitida a todos los miembros de la anterior Asamblea General 
incorporando las observaciones a la redacción de la misma.  
  
También se puede consultar en el apartado correspondiente de la web de la RFEP, 
Asamblea 2020, donde además podrán encontrar toda la información sobre la misma, 
como la convocatoria y toda la documentación anexa. 
 

2.- Propuesta presentada por la Junta Directiva de la RFEP del Calendario de 
carácter oficial de ámbito Estatal para el 2021. 

D. Narciso Suárez presentó el calendario nacional e internacional, aprobado en 
Comisión Gestora. 
 
Respecto al Calendario de Kayak Polo, se acordó, que a propuesta de los diferentes 
clubes que vienen participando en los torneos de la Liga de Kayak Polo, y con motivo de 
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la situación existente creada por la pandemia, además de las dificultades manifiestas por 
los equipos para prepararse de forma adecuada para la competición, el comienzo de los 
torneos de la Liga de kayak Polo se retrasa al 10 y 11 de abril, que se remitiría como 
nota informativa desde el Departamento de Actividad estatal, indicándose que del resto 
de las fechas Calendario, así como las Sedes donde se disputarán los torneos, se 
informará, a la mayor brevedad posible. 
 
Dándose todos los miembros por conformes. 
 

D. Jose María García Riolobos manifestó que habría que tener en cuenta las fechas 
para el selectivo de kayak de mar y en este caso estudiar alternativas que deben ser 
aprobadas por la junta directiva. 

Respecto a los veteranos, se han suprimido del programa, la opción es retrasar las 
pruebas de veteranos en una fecha posterior para que se pueda pedir la lámina de agua. 
La federación andaluza nos ha cedido la fecha del 1 de mayo para dicha competición. Si 
bien coincide con la Eurochallenge de Villajoyosa, es una cuestión que deberá abordar 
la Junta Directiva. 

Dña. Maria de los Ángeles Ripoll expuso que la fecha de la Eurochallenge es ya una 
tradición, pues lleva 13 años realizándose en el puente del 1º de mayo. Si bien es una 
incógnita a día de hoy, que pueda llevarse a cabo, por las condiciones de la pandemia. 
Manifestando D. Juan Antonio Cinto que las condiciones mejores y se pueda realizar.  

D. Narciso Suárez expuso que se tendría que tener en cuenta las alternativas, las 
competiciones de veteranos no son justificables al CSD debiendo ser una actividad 
autofinanciada. Hay que tenerlo decidido para el 9 de marzo y el selectivo del mundial, 
barajándose que la copa sea selectiva con fecha 1 y 2 de mayo.  

En este punto D. José María Esteban Celorrio indicó que el 6 de marzo tenían previsto 
llevar a cabo como prueba de la Liga Este en Mequinenza el Campeonato de fondo y 
solicitaba se incluyese en el calendario oficial de actividad nacional dicha competición al 
objeto de que pudieran contar con presencia de otras autonomías que habitualmente 
vienen participando. D. Germán Jimenez expresó que en Cataluña su competición 
autonómica se denominaba de acceso o paso a competición nacional, para que de esta 
manera pudieran tener los permisos de movilidad para su realización. 

Dña. Aura María Tazón planteó problemas de calendario por tener mismo formato de 
competición adaptado a las circunstancias y reducir el número de participantes y que no 
se había planteado plan B. Por parte de todos los presentes se indicó que se debería 
buscar integrar las competiciones y ligas autonómicas dentro del concepto estatal y de 
esa manera, estando avaladas por ese calendario, obtendrían los permisos 
correspondientes. El presidente expuso que ya habían figurado en anteriores ocasiones 
las competiciones zonales, pero que no tuvieron mucho arraigo.  

D. José María García indicó que al calendario nacional habría que añadir las 
competiciones por sectores y que las líneas de subvenciones de las comunidades eran 
para las ligas nacionales, y que se debería facilitar, aunque ahora no hay mucho tiempo 
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para su implantación. D. Narciso Suárez expuso la colaboración para los protocolos con 
el médico de la RFEP y se incluyó para el eslalon dejando entrever la realización de una 
circular que contemplara estas competiciones y que estuviera amparada por el protocolo 
del CSD. D. Germán Jimenez expuso que se contemplara en la misma, que dan el 
acceso a una competición nacional como actividad conducente a la competición 
nacional. También D. José Ángel Sánchez indicó que en la zona centro tienen previsto 
un campeonato autonómico para el 7 de marzo en Las Herencias y la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha les impide la participación de otras autonomías al 
no estar en el calendario nacional debiéndose contemplar que se  consultará a las 
federaciones para ver qué pruebas  son preparatorias para las ligas nacionales que 
podrían ser incluidas en el calendario nacional,  siempre que cumplan los trámites y que  
sus participantes tengan tramitada la  licencia  nacional, estando D. José María Esteban 
y D. José Ángel Sánchez de acuerdo que este tipo de pruebas se incluyan en dicho 
calendario contemplando el cumplimiento el protocolo anti COVID dado que se presume 
que en el Campeonato de la Liga Este pueda albergar una participación de unos 300 
deportistas si se añade al calendario nacional con carácter inter autonómico, permitirá a 
los clubes disponer de un salvoconducto para sus desplazamientos.  

Dña. Aura María Tazón está de acuerdo en amparar bajo el protocolo del CSD y 
teniendo en cuenta que disponen de licencias nacionales. Afinando el calendario 
nacional creando una liga nacional de federaciones autonómicas, con las que quieran 
acogerse al protocolo del CSD y puedan hacer sus competiciones incluidas en este tipo 
de liga nacional. D. José María Esteban indicó que una vez estuviera lista esta 
ampliación y comunicada mediante circular podrían enviar los listados por clubes para la 
confección de los salvoconductos. D. Narciso Suárez manifestó que a los clubes se les 
está solicitando un responsable COVID, pero que los clubes no están facilitando sus 
contactos al responsable de los servicios médicos, habiéndose habilitado un correo 
específico: serviciosmedicos@rfep.es (la respuesta de los clubes a día de hoy es muy 
baja y el responsable médico no dispone de dicha información). En este punto Dña. 
Selma Palacín quiso que se le aclarase si el responsable COVID de los clubes es 
designado para toda la temporada o es para cada prueba, indicándole que si hay algún 
cambio de la persona nombrada habría que comunicarlo al responsable de los servicios 
médicos para su conocimiento, siendo conveniente que siempre fuera el mismo, para lo 
cual se tendrá en cuenta la modificación del punto 9 de la circular comunicándose como 
una nota aclaratoria del proceso. D. Jose María Estaban Celorrio insistió en que se 
determinara a través de alguna aplicación Google Drive qué información habría que 
incluir.  

Los clubes no tienen claro quién va a realizar los tests (médico o ATS) y si éstas se van 
a poder realizar en los centros médicos de los CAR. D. César Reales expuso la 
experiencia de la primera I Copa de España de Eslalon en Mondaríz donde se realizaron 
unas 80 pruebas de antígenos y que este tipo de pruebas dan mayor seguridad a las 
competiciones.  

D. Juan José Román comentó cómo se habían abordado los protocolos del CSD cuya 
finalidad eran las pruebas de carácter nacional, recalcando que se consultará a las 
federaciones para ver qué pruebas son preparatorias para las ligas nacionales que 

mailto:serviciosmedicos@rfep.es
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pueden ser incluidas en el calendario nacional, siempre que cumplan los trámites y 
que sus participantes tengan tramitada la licencia nacional. 

Dña. Aura María Tazón expuso su preocupación sobre las convocatorias que salgan de 
la Federación Nacional, que deben blindar a ésta sobre posibles reclamaciones 
patrimoniales si la resolución de sanidad es denegatoria. Cosa distinta que no se tengan 
las pertinentes autorizaciones, dado que nos podemos ver desbordados por 
reclamaciones de los gastos que se le ocasionen a los clubes.  

D. Jose María García comentó por experiencia propia que Sanidad autoriza en la misma 
semana de la organización de la competición y que el resto de las administraciones 
siguen sus decisiones. D. Felipe Besada indicó que se debía de incluir en las Bases de 
Competición dicha advertencia y D. Narciso Suárez comentó referente a incorporar lo 
anteriormente expuesto en un documento anexo que debería suscribir la RFEP con el 
organizador. El presidente argumentó que se podrían articular las competiciones y su 
ámbito que deberían reflejarse en algún documento manifestando D. Narciso Suárez que 
al igual que lo hace la ICF, determinar una sistemática parecida con los diferentes 
niveles de competición. 

Dña. Selma Palacín, plantea la duda sobre el protocolo del piragüismo, (guía que hay 
que cumplir), en consonancia con las normas que impone cada CC.AA. y finalmente 
amparado con el protocolo de rango superior del CSD.  

Modificaciones que va a sufrir el calendario de competiciones: 

Se va a ceder la sede del Campeonado de JJ.PP. de fondo de Sevilla a Bañolas, si bien 
se aconseja que dicha competición se desdoble o se haga por separado en jornadas 
diferentes. O bien ampliar a una segunda sede para infantiles o para cadetes. Estando 
todos conformes en valorarlo, ya que es menos gasto hacerlo todo en el mismo fin de 
semana. Dña. Marisol Fabian consideró oportuno seguir las recomendaciones del 
médico y separar ambas competiciones para anteponer la salud debiendo decidir esto 
antes del 9 de marzo. 

Por otra parte, la Federación Asturiana ha renunciado por escrito a la organización de la 
Copa de España de Sprint y esta federación ha decidido en favor de Verducido con el 
conforme de la FGP. 

La Copa de España de JJ.PP. del 23 de junio que fue aprobada por la Comisión Gestora 
su sede en Portomarín y que la FGP ha reclamado su disconformidad en avalar dicha 
organización, manteniendo la postura por parte de este órgano de gobierno de mantener 
las sedes a excepción de las modificaciones anteriormente citadas y refrenda el 
calendario teniendo en cuenta la alternativa propuesta por los servicios médicos de la 
situación sanitaria de la pandemia respecto a la división por días o alternativa de 
distintas sedes para llevar a cabo el Campeonato de JJPP de fondo. Respecto de la 
Copa de España de Infantiles en Portomarín deberá garantizarse el abono de la cantidad 
estipulada con el organizador de la sede elegida. Añadiendo al calendario la competición 
de SUP I Copa de España de SUP fijada en La Coruña el 19 de septiembre, siendo 
refrendado por esta Junta Directiva. 
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D. Cesar Reales expuso que la I Copa de España celebrada en Mondaríz ha 
incrementado su participación notablemente y ha sido un éxito.  

Siguiendo con el orden del día, el presidente indicó que se trasladaría la modificación 
estatutaria al punto número 4 del orden del día al objeto de que esta aprobación contara 
con el quórum suficiente.  

3.- Propuesta presentada por la Junta Directiva de la RFEP solicitando, para el 
funcionamiento ordinario de la Federación, otorgar al presidente de la RFEP 
poderes en los términos previstos en el acta de la Asamblea General Ordinaria de 
2017. (Se acompaña en anexo dicho otorgamiento). 

Explicó el Secretario General que se presentaban a la consideración de la Asamblea, 
poderes para el presidente de la RFEP en el mismo sentido que se venía haciendo al 
inicio de cada ciclo electoral para facilitar el normal funcionamiento y representación de 
la Federación, pudiendo comparecer ante notario y elevarlos a escritura pública. 
 
Aclaró que del uso que pudiera hacerse de estos poderes se informaría a la Asamblea 
General cada año. 

4.- Modificación del Estatuto Orgánico de la RFEP: Incorporación de la especialidad 
del SUP y del Comité Nacional de SUP, de la especialidad de Waveski y del Comité 
Nacional de Waveski, del Kayak Extrem y otros Comités. 

A propuesta de D. José María Esteban Celorrio la inclusión del Comité de Igualdad para 
dar un enfoque trasversal a todos los comités siendo la Comisión de Igualdad que 
abordaría en base a lo propuesto por Dña. Aura María Tazón, Amaia Osaba, Selma 
Palacín y Dña. Begoña Rodríguez los aspectos que debieran cubrir en esta comisión 
como becas, inclusión de la mujer al deporte, técnicas, árbitras, retirada anticipada por 
maternidad o por estudios y cubrir las diferencias. 

Doña Aura María Tazón expuso el planteamiento de mantener el comité de Mujer y 
Piragua con sustantividad propia y el Comité de igualdad a parte de la anterior que 
buscase la igualdad ante los criterios de selección, igualdad de oportunidades entre 
zonas y comunidades e igualdad entre categorías minoritarias.  

También expuso su propuesta de introducir en los estatutos que las asambleas pudieran 
hacerse online. El presidente expuso que esa modificación se debería sólo contemplar 
para las asambleas extraordinarias y no para las ordinarias, dado que estas van 
asociadas a la Gala nacional. 

Dña. Begoña Rodríguez Costales indicó que a nivel internacional el Comité se denomina 
“Woman and Inclussion” Comité de Mujer e Inclusión, ya no es solo igualdad de la mujer 
en el deporte de forma numérica o de derechos, si no también defensa frente al acoso 
por ejemplo, lenguaje inclusivo, y situaciones y acciones que nos ponen en desigualdad 
y las ayudas a mujer y deporte, pasen al Comité Técnico de Igualdad. 

Dña. Marisol Fabián, expuso que el desarrollo requerirá esfuerzo y una gran 
coordinación por su transversalidad. 



 

7 
 

Debatiéndose la creación de una Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión, o 
Comisión de Igualdad que dependiera del presidente. 

Determinándose para el estudio de la Modificación estatutaria de la RFEP la creación de 
un grupo de trabajo, para el estudio e incorporación de las modificaciones de los 
artículos que estiméis oportunos para la adecuación del mismo con la incorporación de 
las especialidades, Comisiones y Comités técnicos que sean necesarios, así como la 
incorporación de los nuevos contenidos que los desarrollen, y su traslado el día 9 a las 
presentaciones y documentación que se presente a los miembros de la Asamblea para 
su conocimiento previo a la misma. 
 

Dicho grupo de trabajo quedaría compuesto por las siguientes personas: 
 
D. José María Esteban Celorrio 
D. Narciso Suárez Amador 
Dña. Aura María Tazón Cubillas 
Dña. Amaia Osaba Olaberri 
Dña. Selma Palacín Artigosa 
Dña. Maria del Sol Fabián Llorente 
Dña. Begoña Rodríguez Costales 
 

D. Narciso Suárez quiso traer a colación también el tema Trans, y su posible 
incorporación, que podría anticiparse si se aprueba la nueva ley de igualdad, que el 
gobierno está debatiendo actualmente.  

A propuesta de D. José María Esteban Celorrio la inclusión de la especialidad del Kayak 
Extremo, así como la incorporación de un Comité de Igualdad y dar más contenido al 
Comité de dragones promocionando esta modalidad al encuadrarla en el deporte 
universitario y enlazándolo con deporte salud, desarrollándose a nivel trasversal con 
otros comités para promover un mayor incremento en las licencias nacionales.  

Respecto al Comité de Kayak Extremo atraer a esta federación piragüistas no 
reconocidos hasta ahora y trasformar las licencias que hacen con otra federación 
nacional que da soporte a sus actividades actualmente. Dado que existe una liga norte 
de kayak extremo que aglutina a 6 CCAA buscando un modelo para su inclusión en el 
calendario de la RFEP. D. César Reales indicó que debería incluirse en el de slalom 
extrem dado que es una disciplina olímpica. 

La importancia de esta modalidad por lo espectacular de la misma y de la que se 
debería de explorar este tipo de vías. El kayak extremo a diferencia del slalom extrem, 
se realiza en el medio natural y no en un escenario controlado. D. Felipe Besada indicó 
que había que buscar las fórmulas para atraer a estos deportistas que actualmente se 
encuentran en la federación de montaña, apuntando D. Jose María Esteban que 
actualmente el núcleo de esta práctica en los clubes. D. Pedro Martínez defiende el 
kayak extremo como una actividad de clubes que esto posibilitaría fortalecer la Liga 
Norte. D. Narciso Suárez quiso matizar que las disciplinas que se incorporan a las 
federaciones nacionales deben tener su recorrido a nivel internacional, pues se quedaría 
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sin contenido estas actividades si no se compite a nivel internacional. D. Juan Antonio 
Cinto expresó que debería buscarse una entidad propia dentro de la federación.  

5.- Propuesta presentada por la Junta Directiva de la RFEP de Cuotas para la 
temporada 2020-2021.  

En relación a las cuotas, este punto requiere su aprobación superar los dos tercios de la 
totalidad de las FFAA según sus porcentajes de participación sobre el número de 
licencias debiendo manifestar el sentido de su voto con su representación a fecha de 
cierre de afiliación a 31 de octubre de 2020. 

Indicar que los últimos años, esta cuota no se ha modificado, en caso de que no se 
aprobaran, tendría que intervenir el CSD dictando un laudo. 

 
Se propone para la temporada 2020-2021 el importe siguiente: 

ESTAMENTO IMPORTE 

DEPORTISTAS: INFANTILES, CADETES, JUVENILES, SENIOR Y VETERANOS   21,00€ 

DEPORTISTAS: ALEVINES, BENJAMINES Y PREBENJAMINES 11,00€ 

DIRECTIVOS, TÉCNICOS Y ÁRBITROS 30,00€ 

CLUBES DEPORTIVOS 135,00€ 

Dña. Silvia Caso aportó información al respecto de los restantes puntos del área 
económica. 

6.- Informe del cierre definitivo del ejercicio económico 2019 e informe de 
auditoría. 

El informe de Auditoría se encuentra como es preceptivo en el apartado de 
Transparencia de la web federativa. 

7.- Informe del cierre provisional del ejercicio económico 2020. 

Indicando que la estimación de cierre del ejercicio 20-20 se ajustaría más a la realidad 
con las cifras que aportara para día 9 de marzo. 

8.- Propuesta del salario del Presidente de la RFEP para el año 2021. 

Se elevará la propuesta de mantener el salario del presidente a los niveles según lo 
acordado en la pasada Asamblea para el anterior presidente. Siendo un total de 
69.435,94 euros brutos anuales. 

Todos los presentes se manifestaron a favor de su mantenimiento al estar en 
consonancia con otras entidades federativas de similar presupuesto y recursos propios. 

9.- Proyecto presupuestario del ejercicio 2021. 
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10.- Autorización de la solicitud de crédito 2021. 

Dña. Silvia Caso expuso que se están barajando distintas opciones con entidades 
financieras (Caja Rural de Zamora, Banco Santander, etc.) al objeto de que podamos 
decidirnos por el que mejor tipo de interés nos ofrezca. El importe a financiar por la 
entidad Banco Santander alcanza el 70% de la subvención ordinaria del ejercicio 
anterior, entorno a 2.100.000€, cantidad que no alcanza la que se tuvo con Caja Rural 
de Zamora en el ejercicio 2020 que fue 2.800.000€ de los que se gastaron 2.500.000€. 
Otras entidades financieras sondeadas sólo alcanzan al 50% de la financiación ordinaria.  

Estas ofertas se incluirán en el documento que se traslade a los asambleístas del 9 de 
marzo, la intención de esta federación dada la situación financiera actual de la misma es 
que a partir del día 15 de marzo una vez tenga el presidente los poderes que le otorga la 
asamblea, poder escriturarlos ante notario y cerrar la operación de la suscripción del 
crédito con la entidad elegida.  

11.- Informe del Presidente: Balance de la temporada. 

Memoria de actividades 2020 
-Actividad Internacional y Equipos Nacionales 
- Programas de Alto Rendimiento 
   -Sprint 
   -Slalom 
   -Paracanoe   
   -Kayak-Polo 
   -Maratón 
   -Aguas Bravas 
   -Estilo Libre 
   -Kayak de Mar 
  
- Plan Nacional de Tecnificación Deportiva. 
- Actividad Estatal. Cuadros resumen 
- Actividad del Comité de Árbitros 
- Actividad del Comité de Mujer y Piragua 
- E.N.E.P. 
- Comité Asesor de Prevención, Detección y Actuación frente al Acoso y Abuso Sexual 
- Comité de Relaciones Internacionales 
- Actividad de la Vocalía de Navegación y Medio ambiente 
- Actividad CNC y RD 
 
Se dará cumplida cuenta de las actividades realizadas, solicitando a los responsables de 
los anteriores Comités los informes correspondientes. 

12.- Elección del Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, representante 
por la Asamblea.  

(Podrán presentar por escrito las candidaturas hasta la hora de retirada de su 
acreditación como integrante de la Asamblea). 
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En este punto se propuso a D. Juan Antonio Cinto Humbría como el vocal que 
representaría a la Junta Directiva. 

Estando todos los miembros presentes de acuerdo y conformes. 

El presidente indicó que una vez se conforme la Comisión Delegada se trasladará en la 
primera reunión que celebre la designación de su representante. 

D. Juan José Román expuso a los presentes que, una vez conformados todos los 
integrantes del Comité, el vocal por la Comisión Delegada y el presidente nombrado por 
la Asamblea y el vocal que nombra directamente el presidente, se acordase por la Junta 
Directiva y por la Asamblea la inclusión de la Responsable de intervención y tesorería de 
la RFEP, Dña. Silvia Caso Santalla como asesora de este Comité. 

Estando todos conformes con su integración. 

13.- Propuestas presentadas por los asambleístas. 

Se atenderán las mismas una vez concluido el plazo de presentación y serán debatidas 
en consulta online su aprobación si procediese las que no tuvieran el aval del 10% de los 
asambleístas, fijándose para el día 10 de marzo. 

Ruegos y Preguntas 

(Deberán presentarlas por escrito hasta la hora de retirada de su acreditación como 
integrante de la Asamblea).  
 
Régimen Interno para la Asamblea: Turnos de intervención (máximo 5’, primera 
intervención y máximo 3’ para la réplica) 
 

“Para facilitar la pluralidad de las opiniones de los intervinientes en la Asamblea, y 
favorecer una mayor agilidad en el transcurso de la misma, se ha acordado por la 
presidencia, y para cada punto del orden del día, establecer al comienzo de los mismos 
un máximo de dos turnos de intervención con tiempo limitado por asambleísta, tal y 
como establece el art. 26 del Estatuto Orgánico referido al procedimiento de celebración 
de la Asamblea.” 
 
Siendo aprobado el orden del día por los miembros presentes. 
 
3/2021.- Circular nº 5/2021 Presentación de Propuestas para la próxima Asamblea 
General Ordinaria de la R.F.E.P. (Se acompaña en documento anexo) siendo aprobada 
por los miembros presentes, procediéndose a enviar desde la Secretaría General la 
convocatoria de la Asamblea General Ordinaria y la Circular de propuestas para la 
Asamblea con fecha 25 del presente. 
 
Asimismo, y referente a la Circular nº 4/2021 de 16 de febrero, (se acompaña en 
documento anexo) Campeonato de España de Invierno, y Competición Clasificatoria 
para Pruebas de Selección del Equipo Nacional 2021, queda refrendada por este órgano 
de gobierno, estando de acuerdo y conformes todos los miembros presentes. 
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Y sin más asuntos, se da por finalizada la reunión cuando eran las 21,30 horas del día al 
principio señalado. 
 
  EL SECRETARIO 
 Vº Bº      

EL PRESIDENTE 
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PROPUESTA PRESENTADA POR LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP SOLICITANDO, PARA EL 
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Otorgamiento de Poderes al Pte. de la RFEP (para su elevación y ratificación 

por la Asamblea General) 

  

1.- Administrar la Real Federación Española de Piragüismo atendiendo a la gestión 

de la misma de una manera constante, estableciendo las normas de gobierno y el 

régimen de administración y funcionamiento, organizando y reglamentando los 

servicios técnicos y administrativos de la misma y, al efecto, comprar y vender 

mercaderías, firmar facturas, pólizas, conocimientos, guías, solicitudes y 

declaraciones juradas, nombrar y despedir empleados, asignándoles la 

remuneración, sueldos, emolumentos y gratificaciones; y, en su caso, las 

indemnizaciones que procedan; contratar fletamentos, efectuar pagos y cobrar 

sumas adeudadas por cualquier título; retirar de las oficinas de comunicaciones 

cartas, certificados, despachos, paquetes, giros postales o telegráficos y valores 

declarados, y de las Compañías Ferroviarias, Navieras y de Transporte en general, 

Aduanas y Agencias, los géneros y efectos remitidos; formular protestas y 

reclamaciones y hacer dejes de cuentas y abandonos de mercancías; abrir y 

contestar y firmar la correspondencia y llevar los libros comerciales con arreglo a la 

Ley; levantar protestas de averías; hacer y contestar requerimientos, actas y 

notificaciones, tanto judiciales como notariales; contratar seguros contra riesgos de 

transporte, incendios y accidentes de trabajo, firmando las pólizas y documentos 

correspondientes y cobrando en su caso, las indemnizaciones; solicitar y retirar 

cupos de materias primas o de carácter comercial. 

 2.- Formular y aceptar proyectos, presupuestos, estudios y pliegos de condiciones, 

obtener cualesquiera patentes y privilegios y renunciarlos total o parcialmente. 

Solicitar permisos y concesiones administrativas de todas clases. 

3.- Reclamar y percibir cuantas cantidades en metálico efectos, valores y otras 

especies deban ser entregadas a la Real Federación Española de Piragüismo, sean 

quienes fueren las personas y entidades obligadas al pago, incluso el Estado, las 

Comunidades Autónomas, las Provincias y los Municipios, la índole, cuantía, 

denominación y precedencia de las obligaciones, liquidar cuentas, fijar y finiquitar 

saldos y formalizar recibos y descargos. 

4.- Autorizar y promover cualesquiera expedientes gubernativos así como toda 

clase de acciones, demandas, pretensiones y procedimientos judiciales, civiles, 

criminales y contenciosos administrativos; representar a la Real Federación 

Española de Piragüismo ante toda clase de personas y Entidades Públicas o 



 

 

privadas, ante la Administración Pública, ante las autoridades de todos los órdenes 

y categorías, incluso del Tribunal Supremo y cualesquiera otros Tribunales 

ordinarios y especiales, en todas las instancias, bien como demandante, bien como 

demandada, ya como coadyuvante de la administración o en otros conceptos, y 

desistir y apartarse de las acciones, reclamaciones, pleitos y recursos en cualquier 

estado del procedimiento; absolver posiciones y prestar confesión judicial, 

pudiendo para todo ello, conferir, al efecto, los oportunos poderes a favor de todas 

las clases de personas, Abogados y Procuradores en su libre elección. 

5.- Tratar, transigir y celebrar convenios y compromisos acerca de cualquier asunto, 

derecho, acciones, cuestiones y diferencias que interesen a la Real Federación 

Española de Piragüismo, sometiéndolos o no a la decisión de árbitros. 

6.- Celebrar contratos de servicios, obras, entregas y suministros mediante subasta, 

concurso o de otra forma; establecer sus precios, plazos y demás condiciones; 

cumplir y hacer ejecutar esos contratos, constituir, aceptar, modificar y cancelar 

fianzas. Todo ello, tanto con Organismos de la Administración Pública Central, 

Autonómica, Provincial o Local, como de cualquier otro tipo de Organismos 

Públicos o particulares, en nombre de la Real Federación Española de Piragüismo. 

7.- Seguir, abrir y cancelar en el Banco de España o en cualquier otro Banco, 

establecimiento de Crédito y Cajas de Ahorros, cuentas corrientes, ordinarias o de 

crédito, con garantía personal, de valores, de efectos comerciales o de cualquier 

otra naturaleza, firmando al efecto talones, cheques, órdenes y demás documentos 

de esas cuentas, hacer transferencia de fondos, rentas, créditos o valores, usando 

cualquier procedimiento de giro o movimiento de dinero; aprobar saldos o 

impugnarlos. Solicitar avales y fianzas.  

8.- Constituir fianzas y depósitos de metálico o valores de cualesquiera centros o 

dependencias del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y Municipio, Caja 

General de Depósitos, Órganos Militares, provisionales o definitivos, en seguridad 

o garantía de cualquier contrato, servicio u obligación de la Real Federación 

Española de Piragüismo, retirar dichas fianzas y depósitos y sus intereses. 

9.- Celebrar toda clase de contratos nominados o innominados y contraer 

obligaciones con todo tipo de personas o entidades públicas o privadas. 

10.- Consentir, autorizar y realizar compras, ventas, permutas, cesiones, arriendos, 

subarriendos, opciones de compra y otras cualesquiera adquisiciones y 

enajenaciones de bienes muebles e inmuebles, concesiones, créditos y derechos 

mobiliarios e inmobiliarios; establecer o ejecutar y renunciar a derechos de tanteo 

y retracto y acciones y condiciones suspensivas, resolutivas y rescisorias; así como 

admitir y aceptar bienes en toda clase de pago de deudas. 



 

 

11.- Aceptar, calificar, posponer, subrogar, reducir y cancelar total o parcialmente 

hipotecas, condiciones resolutorias, usufructos, censos, servidumbre, fianzas, 

embargos, anotaciones preventivas, opciones y otros gravámenes y obligaciones 

reales o de otra naturaleza, renunciar a toda clase de acciones y privilegios 

mediante pago o sin él. 

12.- Solicitar y contratar empréstitos, préstamos o créditos, incluso a largo plazo, 

de cualesquiera bancos, entidades de crédito o particulares, con las garantías 

reales o personales y demás condiciones que libremente establezca. 

13.- Practicar segregaciones, divisiones y declaraciones de obra nueva, descripción 

de precios, aclaraciones y rectificaciones de linderos y superficie, practicar 

asimismo, agrupaciones, agregaciones, divisiones materiales y horizontales y 

realizar los demás actos incidentales y complementarios de los expuestos. 

14.-Practicar toda clase de actos, diligencias y gestiones acerca de autoridades, 

empresas y personas naturales o jurídicas en cuanto se refiere o relacione con el 

objeto de la Real Federación Española de Piragüismo, solicitar autorizaciones y 

permisos de cualesquiera autoridades; formular reclamaciones y protestas, ejercitar 

las acciones y derechos que legalmente procedan ante Autoridades judiciales, 

gubernativas, municipales y las demás competentes; firmar los documentos, 

notificaciones y diligencias que se requieran y ejecutar cuando en derecho proceda. 

15.- Otorgar poderes con las facultades que detalle; y revocar sustituciones y 

poderes de todas clases. 

16.- Otorgar y firmar al efecto, cuantos documentos públicos o privados, incluso 

escrituras de subsanación y aclaratorios de todas clases fueran menester. 
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JCV 

CIRCULAR Nº 5 /2021 

25 de febrero de 2021  

 

ASUNTO:  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA PRÓXIMA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA R.F.E.P. 

 

DESTINATARIOS: MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA R.F.E.P. 

 

El presidente de la Real Federación Española de Piragüismo D. Pedro Pablo Barrios Perles 

abre, con fecha 25 de febrero de 2021, el periodo de presentación de propuestas para la 

próxima Asamblea General de la R.F.E.P., que se reunirá con carácter ordinario el próximo 

14 de marzo de 2021, conforme a lo establecido en el artículo 21.2 del Estatuto Orgánico 

de la R.F.E.P. 

Si estás interesado en presentar alguna propuesta, deberás remitirla a esta Real 

Federación Española de Piragüismo, por carta certificada antes de las 14:00 horas del día 

8 de marzo, significando que solamente serán aceptadas aquellas que se reciban 

antes del día y hora indicados (deberán ser adelantadas vía e-mail, en formato Word, 

para su transcripción literal), siendo obligatorio que las mismas sean presentadas en su 

texto íntegro. Aquellas propuestas que no cuenten con el 10% de los avales de los 

asambleístas serán estudiadas por la Junta Directiva, pudiendo ser aceptadas o no para 

formar parte del orden del día. 

Los avales deberán venir con la firma de los asambleístas, haciendo constar el nombre 

completo, y el número del DNI en el caso de personas físicas, para el caso de los clubes o 

federaciones, con la firma del presidente y sello de la entidad. 

EL SECRETARIO GENERAL   

  Vº Bº 

  EL PRESIDENTE       

 

Juan Carlos Vinuesa González 

                

D. Pedro Pablo Barrios Perles  
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ANEXO AL ACTA   

CIRCULAR Nº 4/2021 DE 16 DE FEBRERO, 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO, Y 

COMPETICIÓN CLASIFICATORIA PARA PRUEBAS 

DE SELECCIÓN DEL EQUIPO NACIONAL 2021 

 

 

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA RFEP DEL  

24 DE FEBRERO DE 2021 



 

CIRCULAR Nº 4/2021 
16 de febrero 

  
ASUNTO:   CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO, Y COMPETICIÓN 

CLASIFICATORIA PARA PRUEBAS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO EQUIPO 
NACIONAL 2021 

 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
 
 

La celebración de esta competición estará condicionada 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: 
 

 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO: Sevilla, 20 y 21 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 y clasificaron en las Ligas 
Nacionales de Sprint Olímpico en 2019 en el Anexo I 
 
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.  
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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. Horario provisional: 

 

 
 
5. 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, 10 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.  
 

ACCESO CEAR

8:00

8:30 ‐9:30

10:00 ‐11:00

11:30 ‐12:30

13:00 ‐14:00

ACCESO CEAR

15:30 16:00 ‐17:00

17:30 ‐18:30

19:00 ‐20:00

ACCESO CEAR

7:00 8:30:00 MUJER JUNIOR C1 2000 SERIE

7:00 8:35:00 MUJER SUB23 C1 2000 SERIE

7:00 8:35:00 MUJER SENIOR C1 2000 SERIE

7:00 8:40:00 MUJER JUNIOR K1 2000 SERIE

7:00 8:55:00 HOMBRE JUNIOR C1 2000 SERIE

7:00 9:05:00 HOMBRE JUNIOR K1 2000 SERIE

8:00 10:00:00 HOMBRE SUB23 C1 2000 SERIE

8:00 10:15:00 HOMBRE SENIOR C1 2000 SERIE

8:00 10:30:00 MUJER SUB23 K1 2000 SERIE

8:00 10:45:00 MUJER SENIOR K1 2000 SERIE

9:30 11:30:00 HOMBRE SUB23 K1 2000 SERIE

9:30 12:00:00 HOMBRE SENIOR K1 2000 SERIE

ACCESO CEAR

14:00 15:30:00 K1/V1 5000 FINAL

14:30 16:10:00 MUJER SENIOR C1 5000 FINAL

14:30 16:10:00 MUJER SUB23 C1 5000 FINAL

14:30 16:20:00 MUJER JUNIOR C1 5000 FINAL

15:00 17:00:00 HOMBRE JUNIOR C1 5000 FINAL

15:00 17:40:00 MUJER JUNIOR K1 5000 FINAL

15:00 18:20:00 HOMBRE JUNIOR K1 5000 FINAL

ACCESO CEAR

7:30 9:00:00 HOMBRE SUB23 C1 5000 FINAL

7:30 9:40:00 MUJER SUB23 K1 5000 FINAL

7:30 10:10:00 HOMBRE SUB23 K1 5000 FINAL

10:00 11:30:00 HOMBRE SENIOR C1 5000 FINAL

10:00 12:10:00 MUJER SENIOR K1 5000 FINAL

10:00 12:50:00 HOMBRE SENIOR K1 5000 FINAL

JORNADA MAÑANA

OFICINA TÉCNICA ‐RECOGIDA DE DORSAL 10:30‐13:00

ENTRENAMIENTOS SEGÚN HORARIO:  

ENTREGA DE TROFEOS

ENTRENAMIENTOS SEGÚN HORARIO:  

Embarcadero 1 y 2 entrada y 3 y 4 salida 

PARACANOE

SÁBADO 20

HORARIO PROVISIONAL CAMPEONATO DE INVIERNO

JORNADA MAÑANA

DOMINGO 21

JORNADA TARDE

CAMBIO CATEGORÍAS

CAMBIO CATEGORÍAS

JORNADA TARDE

OFICINA TÉCNICA ‐RECOGIDA DE DORSAL 16:30‐20:00

Embarcadero 1 y 2 entrada y 3 y 4 salida 

ENTREGA DE TROFEOS

CAMBIO CATEGORÍAS

VIERNES 19



 

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-PARTICIPANTES-COVID-19-
1.docx 
 
6. Acceso a las instalaciones  
 

El acceso estará restringido a los participantes del Campeonato, los deportistas y personal 
técnico deberán respetar los horarios de entrenamiento y competición recogidos en el 
presente documento, así como las directrices que se establezcan desde el Comité 
organizador y de competición del Campeonato. 
 
Los dispositivos de Seguridad Sanitaria (temperatura y horarios de entrada) de los accesos 
2 y 3 estarán disponibles desde el jueves por la mañana para aquellos clubes que opten 
por llegar antes. 
 
Durante la competición (viernes, sábado y domingo) los accesos 2 y 3 estarán controlados 
por personal de organización y vigilancia de seguridad. 
 
Se contará con vigilancia de voluntarios covid-19 por toda la instalación para el control de 
uso de mascarillas, distancia de seguridad y personas acreditadas únicamente por las 
zonas autorizadas. 

 
ACCESO PRINCIPAL AL CEAR: Dispone de dos zonas diferenciadas 

a. INSTALACION DEPORTIVA DEL CEAR: 

1. Puerta de Acceso a la Pradera Norte (ubicada junto al Gimnasio-
Módulo del CSD) 
Acceso solo de entrada (no se permite la salida por esta puerta)  
Acceso de vehículos con remolque con toma de la temperatura y hora de 
entrada. 
 
2. Puerta de Acceso al Parking del Alamillo desde la Pradera Norte. 
Acceso peatonal restringido a acreditados 
 
 
3. Tornos de acceso: por la entrada de la Glorieta Beatriz Manchón.  
Acceso peatonal restringido a acreditados 

 
4. Puerta a Parking de la Torre desde la calle: 
Parking y acceso restringido a organización y autoridades. 
 
5. Puerta de emergencias: (ubicada justo enfrente una vez que se entra 
por la Glorieta de Beatriz Manchón.  
Acceso exclusivo a vehículos y personal de emergencias  
 

b. RESIDENCIA: 
 

 El aparcamiento en el interior estará prohibido, el acceso estará permitido 
a residentes (peatonal), proveedores de la residencia y emergencias 
(ambulancias).  

 



  

 A la llegada el primer día, se podrá acceder con los vehículos que 
transporten embarcaciones y remolques, sólo y exclusivamente para 
acceder al Parking del Alamillo (ubicado detrás del Puente que lleva su 
nombre). 

 
  El resto de jornadas podrán acceder directamente al Parking sin tener que 

pasar por la entrada de la Residencia. 
 
7. Estancia en las instalaciones durante la competición 

 
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. 

 



 

8. 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, de 
acuerdo al citado Protocolo elaborado por el CSD en colaboración con 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 y 
protección personal, 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/CLAUSULA-
ORGANIZADORES-COVID-19.docx 
 

9. Realización de pruebas de detección del SARS-Cov-2 (Covid-19) 
 

Para la adecuada organización del campeonato, 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, será obligatorio que en 
el intervalo de tiempo comprendido entre 72 horas antes de la competición y su inicio 
se realicen test cualitativos para la detección de SARS-CoV-2 con el fin de conseguir 



  

una eventual detección temprana de posibles positivos. En desarrollo de esa 
obligatoriedad, todas las personas que participen en cualquiera de las actividades de 
la competición deberán realizar un test PCR, TMA o rápido de Antígenos. 
 
Será requisito indispensable para obtener la acreditación que permita el acceso a la 
instalación la realización y presentación de resultado negativo a alguno de dichos test. 
La RFEP facilitará y determinará el procedimiento para la realización de test rápidos 
de Antígenos a los participantes en la competición. 
 
La obligatoriedad de realizar 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. 
 

1. 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.  
 
Madrid, 16 de febrero de 2021   
 
 

 
EL SECRETARIO GENERAL  

  
  
                  
  
  

                       
                                                                    Juan Carlos Vinuesa González  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I   
CLUBES CLASIFICADOS PARA LAS LIGAS 2021 

 

 
 

Clubes

1 CLUB KAYAK TUDENSE 
2 CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 
3 CLUB NAUTICO DE SEVILLA 
4 CLUB PIRAGÜISMO VILABOA 
5 CLUB CMDC BREOGAN 
6 CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA 
7 SECCION DEPORTIVA DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRI
8 CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-NAUTICO BOIRO 
9 CLUB PIRAGÜISMO POIO-CONSERVAS PESCAMAR 
10 CLUB FLUVIAL DE LUGO 
11 REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA 
12 CLUB POLIDEPORTIVO IUXTANAM-MONTEORO
13 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA 
14 CLUB NAUTICO FIRRETE 
15 CLUB NAUTICO RIA DE BETANZOS
16 CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON
17 CLUB PIRAGUISMO C.P. PORTONOVO 
18 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA 
19 CLUB NATACIO BANYOLES 

20 CLUB PIRAGÜISMO CUENCA 
21 REAL CIRCULO LABRADORES 

22 ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE 
23 REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS
24 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO
25 CLUB NAUTICO PONTECESURES 

Clubes

1 CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA 
2 REAL CLUB NÁUTICO PORT DE POLLENÇA 
3 CLUB DEPORTIVO LOS GORILAS DE CANDAS 

4 CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA
5 CLUB PIRAGUAS CANGAS AVENTURA- LA LLONGAR 

6 CLUB NAUTIC SANT ANTONI

7 CLUB PIRAGÜISMO SILLA
8 CLUB PALENTINO DE PIRAGÜISMO 

9 CLUB JAIRE AVENTURA-LOS RAPIDOS DE ARRIONDAS 

10 ITXAS GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KLUBA 
11 CLUB FLUVIAL DE VILLARALBO 
12 CLUB DEPORTIVO DURIUS TECOZAM-VIAJES SANABRIA 
13 CLUB LOS DELFINES DE CEUTA 
14 CLUB DEPORTIVO ACTIVIDADES DEPORTIVAS ZAMORA 
15 CLUB DEPORTIVO BASICO OVIEDO KAYAK 
16 REAL CLUB NAUTIC PORTOPETRO 
17 CLUB PIRAGÜISMO PAMPLONA
18 CLUB PIRAGÜISMO VERDUCIDO-PONTILLON 
19 CLUB FLUVIAL O BARCO 
20 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO 

21 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK
22 CLUB PIRAGÜISMO CAMBADOS

23 CLUB PIRAGÜISMO CIUDAD DE LUGO
24 CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA

25 CLUB PIRAGÜISMO EL SELLA

Clubes

1 ALBERCHE KAYAK CLUB 
2 CLUB NAUTICO RIA DE PONTEVEDRA 

3 CLUB DEPORTIVO BÁSICO LOS CUERVOS KLÖCNER PENTAP
4 CLUB PLENTZIA PIRAGÜISMO TALDEA 

5 CLUB PIRAGÜISMO ALDAN 
6 CLUB PIRAGÜISMO OLIVICO

7 ESCUELA DE PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA
8 C.D. PIRAGÜISMO TARTESSOS HUELVA

9 CLUB CANOA KAYAK ZAMORA
10 CLUB DE VELA PUERTO ANDRAITX

11 CLUB DEPORTIVO MONKAYAK HIBERUS
12 CLUB MARITIMO DE MAHÓN

13 CLUB DEPORTIVO TOLETUM-KAYAK
14 CLUB DE PIRAGÜISMO VIVEIRO URBAN HOTEL

15 CLUB DEPORTIVO CISNE
16 CLUB NAUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA
17 CLUB PIRAGÜISMO CASTELLDEFELS

18 CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
19 CLUB NÁUTICO DEPORTIVO MARINA DEL CANTÁBRICO

20 ASTURIAS DRAGON BOAT
21 REAL CLUB MARITIMO DE HUELVA

22 CLUB PIRAGÜISMO TRIANA
23 CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA

24 CLUB DEPORTIVO KAYAK TORNEO
25 CLUB MADRILEÑO CIENCIAS

26 CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA
27 SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS

28 CLUB NEPTUNO PANADERIA MON
29 CLUB PIRAGÜISMO SIRIO LOS CAUCES

30 A.D. PIRAGÜISMO SANTANDER
31 SOCIEDAD DEPORTIVA GAUZON
32 CLUB GRUPO XUVENIL-MATOJOMA

    ‐LIGA SPRINT OLIMPICO SENIOR  MASCULINA 2021‐         

COPA S.M. EL REY DIVISIÓN DE HONOR

    ‐LIGA SPRINT OLIMPICO SENIOR  MASCULINA 2021‐         
PRIMERA DIVISIÓN 

    ‐LIGA SPRINT OLIMPICO SENIOR  MASCULINA 2021‐         
ASCENSO PRIMERA DIVISIÓN 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


