
    

 

 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO. COMITÉ NACIONAL PARACANOE 
COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL 

 

 

CONVOCATORIA MESA DE CLASIFICACIÓN 
 

Les comunicamos que, con motivo de la celebración de la I prueba de la LIGA ESTE 

“Antiguo Reino de Aragón”, a celebrar en el embalse de Mequinenza (Zaragoza) , el 

próximo día 6 de marzo de 2021, esta RFEP convoca la realización de la mesa de 

clasificación de Paracanoe, durante la jornada.  

La mesa de clasificación nacional Paracanoe: 

  Tiene un carácter temporal condicionado al estatus: Revisable, Revisable con 

fecha o confirmado 

  Se habilita a participar en competiciones nacionales, y se habilita el acceso a 

pruebas selectivas de carácter internacional. 

  Se llevará a cabo el nuevo sistema de clasificación nacional. Con coste para las 

nuevas clasificaciones. Sin coste para los ya clasificados que tengan que hacer 

la prueba de ergómetro. 

El lugar de la celebración: 

Instalaciones del CLUB CAPRI DE MEQUINENZA 

Calle Letra a 12, 2, 50170 Mequinenza, Zaragoza 

Teléfono de contacto: 605172536. Selma Palacin 

Hora de comienzo Se asignara una vez realizada las inscripciones. 

Cuota de inscripción: 60€ 

Número de cuenta para hacer el ingreso: BENEFICIARIO: REAL 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO. Caja RURAL DE ZAMORA 

CÓDIGO CUENTA: 3085 0011 12 2182200929 

Código IBAN: ES53 

Concepto: Mesa clasif + nombre y apellidos 
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Todos los deportistas Paracanoe inscritos deberán aportar la documentación 

debidamente cumplimentada. 

Sin esta documentación, la clasificación se considera incompleta. 

Documentación a entregar: 

1. Información y consentimiento Paracanoe RFEP. 

2. Diagnosis del atleta. 

3. Declaración de complicaciones médicas y medidas de emergencia. 

4. Cesión de derechos de imagen de las pruebas de mesa de clasificación. 

5. Copia del certificado de discapacidad de la seguridad social. 

 

Para formalizar la inscripción, se deberá enviar los archivos de documentación junto 

con el justificante de pago a: 

 

mesaclasificacionparacanoe@gmail.com 

agonzalez@rfep.es 

 

Fecha límite para entregar toda la documentación: miércoles 3 de marzo a las 23:59 

horas. 

A lo largo del jueves  4 de marzo se notificará a los deportistas los horarios definitivos 

de mesa de clasificación. 

 

Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes, técnicos y 

deportistas de su Federación Autonómica. 


