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Los días 25 y 26 de febrero, y 5, 9, 11, 22, 23, 
24, 29, 30 y 31 de marzo de 2021, se 
celebraron consultas y comunicaciones a la 
Junta Directiva de la RFEP, con la 
participación de los señores que al margen se 
relacionan, para debatir los siguientes asuntos 
del Orden del día: 
 
4/2021.- Invitación de participación, Bases 
De Competición Específicas de varias 
especialidades (25 de febrero). 
 
Autores de los Documentos: Departamento de 
Actividad Estatal y Asesores de las 
especialidades 
 
Como continuación a los acuerdos adoptados 
en el día de ayer por ese órgano de gobierno, 
nos es grato acompañar la Invitación y Bases 
de Competición de las siguientes 
especialidades que por sus necesidades de 
dar comienzo a sus competiciones previstas 
en el calendario oficial deben ser refrendadas 
por ese órgano de gobierno. Se adjunta, la 
siguiente documentación: 
 

- INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE 
LA LIGA DE DESCENSO DE AGUAS 
BRAVAS 

- INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JJPP 
DE DESCENSO DE AGUAS BRAVAS 

- INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE 
LA LIGA DE ESTILO LIBRE 

- INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JJPP 
DE ESTILO LIBRE 

- INVITACIÓN Y BASES DE 
PARTICIPACIÓN LIGA SLALOM 
OLIMPICO Y EXTREMO (Publicada 
con anterioridad a la conformación de 
esta Junta Directiva). 
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- INVITACIÓN Y BASES TROFEO NACIONAL OLIMPICO SPRINT (Publicada 
con anterioridad a la conformación de esta Junta Directiva) 

- CLAUSULA PARTICIPANTES TEST COVID-19 (Publicada con 
anterioridad a la conformación de esta Junta Directiva) 

- CLAUSULA ORGANIZADORES COVID-19 (Publicada con anterioridad a 
la conformación de esta Juta Directiva) 

 
Una vez sean refrendados, serán remitidas a las Federaciones Autonómicas y se 
publicarán en la web (únicamente las 4 primeras). 
 
A medida que se vayan elaborando las del resto de especialidades se irán dando 
traslado para vuestro refrendo. 
 
Siendo aprobadas con fecha 1 de marzo con los votos favorables de 13 de los 
miembros que se han pronunciado. 
 
5/2021.- Circular nº 6/2021.- Competiciones de Acceso a los Campeonatos 
de España de Invierno (26 de febrero). 
 
Autor del Documento: Departamento de Actividad Estatal y Narciso Suárez 
 
Como continuación a los acuerdos adoptados el pasado 24 por ese órgano de 
gobierno, nos es grato acompañar la Circular nº 6/2021: Competiciones de 
Acceso a los Campeonatos de España de Invierno. 
 
Una vez sea refrendada por ese órgano de gobierno, será remitida a las 
Federaciones Autonómicas para su traslado a los clubes de Aguas Tranquilas y 
se publicará en la web. 
 
Siendo aprobada con fecha 1 de marzo con los votos favorables de 11 de los 
miembros que se han pronunciado. 
 
6/2021.- Bases Generales de competición 2021 y Ligas Ríos y Maratón y 
Master Veteranos (5 de marzo). 
 
Autores de los Documentos: Departamento de Actividad estatal y asesores 
 
Como continuación a la consulta online nº 4/2021, Invitación de Participación, 
Bases de Competición Específicas de Varias Especialidades, se añaden ahora 
las que se acompañan en documentación anexa para su refrendo por este 
órgano de gobierno 
 

- Bases Generales de Competición 2021 
- Invitación de Participación Liga Maratón y Ríos 2021 
- Invitación de Participación Liga Master Veteranos 2021 
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Una vez refrendadas se remitirán a las Federaciones Autonómicas y se publicará 
en la web. 
 
Siendo aprobadas con 8 de marzo fecha con los votos favorables de 11 de los 
miembros que se han pronunciado y un voto en contra, el de Dña. Aura María 
Tazón, haciendo hincapié en que las disposiciones referidas a la titulación 
exigida a los técnicos, no pueden estar referidas a niveles formativos extinguidos 
desde el año 1999, cuestión esta que deberá tenerse en cuenta para su 
adecuación al Real decreto 981/2015, de 30 de octubre de nuestras titulaciones, 
si bien deberá abrirse un nuevo periodo transitorio para que los técnicos puedan 
homologar/convalidar las formaciones de acuerdo al procedimiento que recoge 
el Real decreto, esta cuestión deberá abordarse inmediatamente por el nuevo 
equipo directivo, así como el abordar la no tramitación como licencia nacional de 
los iniciadores, que son cursos federativos sin reconocimiento por parte del 
estado y que debería ceñirse únicamente al ámbito autonómico. Con los nuevos 
Comités una vez se constituyan deberán comenzar a trabajar para resolver 
todas las cuestiones que deban ser revisadas y actualizadas y elevarlas a los 
órganos de gobierno competentes en refrendar dichos cambios. 
 
7/2021.- Elección de Oferta de Financiación de entidades bancarias (9 de 
marzo). 
 
Autora del Documento: Responsable del Dto. Económico de la RFEP 
 
Damos traslado de las propuestas que hemos recibido de diferentes entidades 
financieras. Las entidades que han presentado oferta son, Caja Rural de 
Zamora, Banco Santander y La Caixa. La Caixa presenta su oferta unida a una 
Sociedad de Garantía de Recíproca, Crea SGR (Audiovisual Fianzas, SGR) que 
garantiza la operación en dos tramos, unos de 2.000.000 y otro de 800.000 
euros. En cuanto al Banco Santander solo ofrece 2. 
100.000 euros porque es el 70% de la subvención ordinaria del CSD de 2019.  
 
Todas las operaciones se garantizan con la toma de razón del Consejo Superior 
de Deportes. 
  
Se acompaña el cuadro resumen elaborado por la Responsable del Dto. 
económico de la RFEP, a los efectos de pronunciarse antes de mañana a las 
13.00h por la oferta más idónea para su ratificación ante la Asamblea. 

Según el estudio que se ha realizado por el departamento económico informa y 
recomienda que la más interesante es la oferta de Caja Rural.  
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Caja Rural 
Audiovisual 

Fianzas, 
SGR 

La Caixa 
La Caixa 
+ SGR 

Banco 
Santander 

Importe 2.900.000,00 2.800.000,00 2.100.000,00 
Tipo de interés nominal 
anual 2,00% 1,00% 1,25% 2,25% 2,75% 

Comisión de estudio   0,50%  0,50%   

Comisión de apertura 0,60%   0,50% 0,50% 0,50% 

Plazo 7 meses 12 meses 12 meses 
Comisión de amortización 
anticipada 0,00%   0,00% 0,00% 0,00% 
Comisión de cancelación 
total 0,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

  
Siendo aprobada la oferta más idónea de Caja Rural con fecha 9 de marzo con 
los votos favorables de los 16 miembros que se han pronunciado, para su 
elevación y ratificación ante la Asamblea. 
 
8/2021.- Invitación de Participación Liga Nacional de Kayak Polo (11 de 
marzo). 
 
Autores del Documento: Departamento de Actividad Estatal y Asesores 
 
Damos traslado de la invitación y Bases de participación de la Liga Nacional de 
kayak Polo, para su refrendo por ese órgano de gobierno, y posterior remisión a 
las FF.AA. y publicación en su apartado correspondiente de nuestra web. 
 
Siendo aprobadas con fecha 29 de marzo con los votos favorables de 13 de los 
miembros que se han pronunciado. 
 
9/2021.- Circular nº 9/2021 de 11 de marzo. Organización del Campeonato 
de España de Invierno y Pruebas de Selección (11 de marzo). 
 
Autores del Documento: Dto. de Actividad Estatal y Asesores RFEP y 
Consideraciones miembros de la JD 
 
Para conocimiento de ese órgano de gobierno se adjunta la Circular nº 9/2021 
de 11 de marzo, relativa a la Organización del Campeonato de España de 
Invierno y Pruebas de Selección, que sustituye a la Circular nº 4/2021 de fecha 
16 de febrero, una vez incorporadas en la misma las sugerencias de Selma 
Palacín, de Narciso Suárez y del presidente, que cuenta con el visto bueno y 
conforme del Responsable de los Servicios Médicos. 
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Indicaros que, esta Circular, se encuentra publicada ya en nuestra página web y 
ha sido remitida a las FF.AA. para su difusión entre sus afiliados. 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
10/2021.- Inclusión en el Calendario Oficial como prueba de Carácter 
Especial el MiniSella 2021 (22 de marzo). 
 
Autor de la Propuesta: La Federación de Piragüismo del Principado de Asturias y 
el Club Piragüismo El Sella 
 
Como paso preceptivo antes de su remisión a la Comisión delegada de la 
Asamblea, damos traslado de la Propuesta remitida por la Federación de 
Piragüismo del Principado de Asturias y el Club Piragüismo El Sella, para ser 
incluida dentro del calendario Oficial de ámbito estatal como prueba oficial de 
Interés especial al Mini Sella 2021, con fecha de celebración para el sábado 4 de 
septiembre del presente. 
 
Esta consulta también deberá elevarse a la Comisión Delegada al ser 
competente en la modificación del calendario. 
 
Siendo aprobado con fecha 23 de marzo con los votos favorables de 13 de los 
miembros que se han pronunciado. 
 
11/2021.- Finalización del proceso de selección del proyecto HSK4 500 y 
HSK1 200 para los JJOO (22 de marzo). 
 
Una vez finalizado el proceso de selección del proyecto HSK4 500 y HSK1 200 
para los JJ.OO. el pasado 14 de marzo, y a la vista del informe presentado por el 
técnico responsable del proyecto, se informa a la Junta Directiva que, de 
acuerdo a los Criterios de Selección ratificados definitivamente el pasado 4 de 
febrero, donde se establece en el apartado "Criterios de Selección"   
 
 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. 
 
y teniendo en cuenta el grado de cumplimiento del mencionado criterio de 
selección por los resultados obtenidos en el proceso y recogidos en el citado 
informe, se da por finalizado el proceso de selección, quedando sujeto a la 
evaluación final en la Copa del Mundo de Szeged como recogen dichos Criterios 
de Selección. 
 

https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/03/CIRCULAR-No-9-2021-ORGANIZACION-CTO-ESPANA-DE-INVIERNO-2021.pdf
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Palistas seleccionados: Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y 
Rodrigo Germade. 
 
De acuerdo con los criterios de selección aprobados por RFEP, se concluye lo 
siguiente:  
 
● Los palistas Carlos Arévalo y Saúl Craviotto deben formar parte de la 
tripulación seleccionada por haber demostrado en las series de K1-200 que 
ocupan, de forma estable, el primer y segundo puesto respectivamente.  
 
● La combinación formada por Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y 
Rodrigo Germade obtuvo un resultado claramente superior a las otras dos 
combinaciones, manteniendo unos valores de número de paladas y frecuencia 
de palada muy similares, lo que nos indica una mejor eficiencia en sus paladas 
derivada, muy posiblemente, de una mejor compenetración y sincronización, 
elementos decisivos en el rendimiento de una embarcación de equipo.  
 
Por todo lo anterior, el Técnico Miguel Garcia considera que la tripulación que ha 
demostrado que ofrece mayores garantías de éxito en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2021 y que contiene a los mejores representantes de K1-200m es la 
formada por Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo 
Germade.  
 
Se informa también a esa Junta Directiva, el interés de la RFEP para que los 
deportistas no seleccionados, continúen su preparación dentro de los objetivos 
del proyecto del K4 para los JJOO, teniendo en cuenta la situación actual de 
pandemia así como cualquier otra eventualidad que necesitara un refuerzo 
inmediato del proyecto olímpico del K4. (Situación que ya se produjo en 2019). 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
12/2021.- Circular Nº 10/2021.- Nuevas cuotas de afiliación para la 
Temporada 2021 (23 de marzo). 
 
Autor del Documento: Departamento de Actividad estatal 
 
Atendiendo a lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de la Real 
Federación Española de Piragüismo, de fecha catorce de marzo de dos mil 
veintiuno, en la que, entre otros asuntos, se acuerdan las nuevas cuotas de 
afiliación para la temporada 2020/2021, os damos traslado de la Circular nº 
10/2021 elaborada por el departamento de Actividad estatal, con los nuevos 
importes de afiliación que regirán hasta el 31 de octubre de 2021, de aplicación 
con efecto retroactivo desde el comienzo de la temporada.  
 
A los efectos de su conocimiento por este órgano de gobierno y posterior envío a 
las FF.AA. y publicación en la web. 
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Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 

13/2021.- Conformación de los Comités Técnicos de la RFEP (24 de marzo). 

Autores de las Propuestas: Presidente de la RFEP y Comisión Permanente 

Damos traslado de la conformación de los Comités Técnicos de la RFEP a los 
efectos de su conocimiento y ratificación por ese órgano de gobierno una vez 
han sido establecidos mediante los criterios de selección e idoneidad acordados, 
antes de su comunicación a los interesados y su publicación en la web; también 
hemos incluido en el cuadro adjunto la Comisión Delegada y el Comité de 
Auditoría y Control Económico, órganos de gobierno y técnico respectivamente 
que fueron elegidos por votación según el Estatuto y su propio Reglamento, a 
título informativo. 

 
Siendo aprobado con fecha 29 de marzo con los votos favorables de 10 de los 
miembros que se han pronunciado. 
 
14/202.- Circular nº 11/2021, relativa a la organización del Campeonato de 
España “Jóvenes Promesas" 5000m y 3000m. (29 de marzo). 
 
15/2021.- Invitación de participación XIX Liga Jóvenes Promesas Aguas 
Tranquilas-Sprint. (29 de marzo). 
 
Autores de los documentos: Departamento de Actividad Estatal y Asesores 
Técnicos. 
 
Adjunto remitimos en documentación anexa, para conocimiento de ese órgano 
de gobierno, la Circular informativa nº 11/2021, relativa a la organización del 
Campeonato de España “Jóvenes Promesas" 5000m y 3000m. 
 
Al mismo tiempo les informamos que, esta Circular, ya se encuentra publicada 
en nuestra página web. 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
También se acompaña la consulta nº 15/2021 relativa a la Invitación y Bases de 
competición de la XIX Liga Jóvenes Promesas Sprint, para su refrendo por ese 
órgano de gobierno. 
 
Siendo aprobada la invitación de participación XIX Liga Jóvenes Promesas 
Aguas Tranquilas-Sprint con fecha 31 de marzo con los votos favorables de 12 
de los miembros que se han pronunciado. 
 
16/202.- Invitación y Bases de competición de Kayak de Mar. (30 de marzo). 
 

https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/03/CIRCULAR-No-11-2021-ORGANIZACION-CAMPEONATO-DE-ESPANA-JOVENES-PROMESAS-5000m-y-3000m.pdf
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Autores de los documentos: Departamento de Actividad Estatal y Comité de 
Kayak de Mar 
 
Adjunto remitimos para conocimiento y refrendo de ese órgano de gobierno, la 
Invitación y Bases de competición de Kayak de Mar que cuentan con el visto 
bueno del Comité de Kayak de Mar, para su posterior comunicación a las FF.AA. 
y publicación en la web. 
 

Referente a la consulta núm. 15/2021.- Invitación de participación XIX Liga 
Jóvenes Promesas Aguas Tranquilas-Sprint: 
 
También se acompaña el archivo (Liga de Jóvenes Promesas de Aguas 
Tranquilas) en relación a la consulta nº 15/2021 con la corrección efectuada en 
la Invitación y Bases de competición de la XIX Liga Jóvenes Promesas Sprint, 
según las indicaciones de Aura María Tazón y Selma Palacín. 
 
Siendo aprobado con fecha 31 de marzo con los votos favorables de 15 de los 
miembros que se han pronunciado. 
 
17/2021.- Circular nº 12/2021, relativa a la organización de Competiciones 
de la Liga Nacional de Kayak Polo y Campeonatos de España. (31 de 
marzo). 
 

Autor del Documento: Departamento de Actividad estatal. 
 
Damos traslado en documento anexo, para conocimiento de ese órgano de 
gobierno, de la Circular nº 12/2021, relativa a la organización de Competiciones 
de la Liga Nacional de Kayak Polo y Campeonatos de España, que ya se 
encuentra publicada en nuestra página web 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
18/202.- Criterios de selección de Kayak de Mar. (31 de marzo). 
 
Autor del documento: Comité Nacional de Kayak de Mar 
 
Adjunto remitimos en documentación anexa para conocimiento y refrendo de ese 
órgano de gobierno, los Criterios de Selección de Kayak de Mar que cuentan con 
el visto bueno del Comité de Kayak de Mar, para su posterior comunicación al 
CSD, a las FF.AA. y publicación en la web. 

 
Siendo aprobado con fecha 5 de abril con los votos favorables de 16 de los 
miembros que se han pronunciado. 
 
19/2021.- Ayudas complementarias a deportistas no integrantes de los 
grupos de entrenamiento de alto nivel de la RFEP. (31 de marzo). 
 

https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/03/CIRCULAR-No-12-2021-ORGANIZACION-COMPETICIONES-DE-KAYAK-POLO.pdf
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Autor del documento: Departamento de Secretaría Técnica 
 
Adjunto remitimos en documentación anexa para conocimiento y refrendo de ese 
órgano de gobierno el documento elaborado por el Departamento de Secretaría 
Técnica de la RFEP, relativa a las Ayudas complementarias para gastos 
asociados al entrenamiento de alto nivel para deportistas no integrantes de los 
grupos de entrenamiento RFEP. 
 
El objetivo de las mismas es dar soporte a gastos asociados al entrenamiento de 
alto nivel de los deportistas de sprint, slalom y Paracanoe.  
 
Estas ayudas van destinadas al grupo de deportistas que cumplan el doble 
criterio de: 
 

• Haber obtenido beca deportiva en alguna de las especialidades olímpicas por 

los resultados de la temporada 2019 o 2020  

• Que en la actualidad no formen parten de ninguno de los grupos de 

entrenamiento de la RFEP de Sprint, Paracanoe o Slalom.  

Las ayudas tendrán un carácter finalista según los conceptos expuestos en el 
documento y deberán ser solicitadas a través del formulario habilitado al efecto 
antes del 30 de abril. 
 
Una vez refrendado será comunicado a los interesados y publicado en el 
apartado correspondiente de nuestra web. 
 
Siendo aprobado con fecha 5 de abril con los votos favorables de 14 de los 
miembros que se han pronunciado. 
 
Y sin más consultas/comunicaciones realizadas con finalización de los plazos de 
votación, se dan por finalizadas el 5 de abril de 2021. 
 
 
  EL SECRETARIO 
 Vº Bº      

EL PRESIDENTE 
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ANEXO AL P 4/2021 

 

INVITACIÓN Y BASES DE COMPETICIÓN A.B., 

CTO. ESPAÑA JJ.PP. A.B., LIGA ESTILO LIBRE, 

CTO. ESPAÑA JJ.PP. ESTILO LIBRE, LIGA 

SLALOM OLIMPICO Y EXTREMO Y CLAUSULAS 

COVID-19 PARTICULARES Y ORGANIZADORES 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE FEBRERO 

Y MARZO 

























 
REAL FEDERACN ESPAÑOLA DE 
PIRAGISMO 
C/ Antracita º 7, 3º 
28045 - MADRID

 

 

 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 2021 
 

-TROFEO NACIONAL OLÍMPICO DE SLALOM “MANUEL FONSECA”- 
 

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

- V LIGA OLÍMPICA DE SLALOM SENIOR MASCULINA  
- II LIGA OLÍMPICA DE SLALOM JUNIOR MASCULINA  
- II LIGA OLÍMPICA DE SLALOM JUNIOR FEMENINA  

 
Art. 1.- COMPETICIONES 

Las competiciones integradas en estas Ligas serán las siguientes: 
 

 
Nº 

 
Fecha 

 
Denominación 

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación 

1º 20-21 de febrero 
1ª Copa España Slalom Olímpico  
Mondariz (Pontevedra) 

12/02/21 20/02/21 

2ª 06-07 de marzo 
2ª Copa España Slalom Olímpico 
La Seu de Urgell (Lleida)

26/02/21 06/03/21 

3ª 22-23 de mayo 
3ª Copa España Slalom Olímpico 
A determinar 

14/05/21 22/05/21 

4ª 06-08 de agosto  
Campeonato de España de Slalom Olímpico 
La Seu de Urgell Lleida) 

30/07/21 06/0821 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar o anular la participación de sus palistas hasta las 09:00 horas de las 
fechas indicadas anteriormente, vía telefónica, e-mail, dándose por válidas las recibidas a partir de este momento. 

 
Una vez publicadas las inscripciones en la web de la RFEP, no se admitirán cambios de palistas en las 
embarcaciones dobles. 

 
En la competición de patrullas, si el Comité de Competición lo considera oportuno, se permitirá una sola 
modificación por equipo en caso de lesión o fuerza mayor, siempre que el palista, esté previamente inscrito en la 
competición individual 

 
Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 

Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 

 
a) Todos los palistas podrán participar en dos de las modalidades individuales + una Mixta + una Extremo 

detalladas en el apartado Categorías y Modalidades, además de dos por equipos. 
 

b) Los palistas de categoría infantil no podrán participar, excepto de abridores. 
 

Además, podrá participar un abridor por club, esta inscripción debe hacerse al mismo tiempo que las inscripciones 
de los demás participantes. El club organizador podrá inscribir también como abridores a los demostradores del 
recorrido, con un máximo de 10 palistas. Estos tendrán resultados a título informativo, pero no formarán parte de 
la competición. 

 
Cuando la inscripción en una categoría y modalidad sea inferior a tres embarcaciones de dos clubes diferentes, 
los inscritos pasarán a la categoría inmediata superior. 
 

Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES 

CAMPEONATO DE ESPAÑA: 
 
Slalom 

 
Individual 

Kayak Canoa 

Embarcación Embarcación
Mujer Senior K-1 C-1
Mujer Junior K-1 C-1
Mujer veterana K-1 C-1
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Hombre Senior K-1 C-1 
Hombre Junior K-1 C-1 
Hombre veterano K-1 C-1
Hombre/ Mujer (Mixto) Senior  C-2
Hombre/ Mujer (Mixto) Junior  C-2

Slalom Extremo: 
Individual Embarcación 

Mujer Senior y Junior K-1
Hombre Senior y Junior K-1

Un competidor puede participar en dos modalidades individuales+ mixta+extremo 
 

Equipos   

Mujer Senior 3 x K-1 3 x C-1
Hombre Senior 3 x K-1 3 x C-1 

 
Un competidor puede participar en dos modalidades por equipo 

 
RESTO DE COMPETICIONES: 
 
Slalom 

 
Individual 

Kayak Canoa 

Embarcación Embarcación
Mujer Senior K-1 C-1
Mujer Junior K-1 C-1
Mujer veterana K-1 C-1
Hombre Senior K-1 C-1 
Hombre Junior K-1 C-1 
Hombre veterano K-1 C-1
Hombre/ Mujer (Mixto) Senior  C-2
Hombre/ Mujer (Mixto) Junior  C-2

Slalom Extremo: 
Individual Embarcación 

Mujer Senior y Junior K-1
Hombre Senior y Junior K-1

Un competidor puede participar en dos modalidades individuales+mixta+extremo 
 

Art. 4.- RANKING 
 

El ranking se elaborará con los 3 mejores resultados de la CLASIFICACIÓN POR EMBARCACIONES DEL 
RESULTADO DE LAS FINALES de las 4 últimas competiciones. 

 
Para las primeras competiciones de cada temporada se tendrá en cuenta el ranking de la temporada anterior. 

Art. 5.- HORARIO 

 
- 1ª y 2ª COPAS DE ESPAÑA  

 
COMPETICIÓN 1: 

 
SÁBADO: 

08:15 h. Reunión de todos los jefes de equipo 
09:00 h. Demostración y aprobación del recorrido 
09:30 h. Semifinal de todas las categorías  
13:30 h. Final de todas las categorías  
14:30 h. Entrega de Medallas Competición 1 
 
16:00 h Demostración y aprobación del recorrido del domingo 

 
COMPETICIÓN 2: 

 
DOMINGO: 

08;30 h. Semifinal de todas las categorías  
12:30 h. Final de todas las categorías  
13;55 h. Entrega de Medallas Competición 2 
 

- 3ª COPAS DE ESPAÑA  
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COMPETICIÓN 1 SLALOM: 
 

SÁBADO: 
08:15 h. Reunión de todos los jefes de equipo 
09:00 h. Demostración y aprobación del recorrido 
09:30 h. Semifinal de todas las categorías  
13:30 h. Final de todas las categorías  
14:30 h. Entrega de Medallas Competición 1 
 
16:00 h Demostración y aprobación del recorrido del domingo 
 
COMPETICIÓN 2 SLALOM EXTREMO: 

 
DOMINGO: 

09:00 h. Comienzo de las pruebas  
  

El horario se determinará una vez cerradas las 
inscripciones en función del número de 
participantes  
 
13:30 h. Entrega de Medallas  
 

- CAMPEONATO DE ESPAÑA: 
 

SLALOM EXTREMO: 
 
VIERNES: 

El horario se determinará una vez cerradas las inscripciones en 
función del número de participantes  

 
SLALOM: 

 
SÁBADO: 

08:15 h. Reunión de todos los jefes de equipo 
09:00 h. Demostración y aprobación del recorrido 
09:30 h. Primera clasificatoria de todas las categorías  
13:30 h. Segunda clasificatoria de todas las categorías 
 
16:00 h. Demostración y aprobación del recorrido del domingo 

 
DOMINGO: 

08;30 h. Semifinal de todas las categorías  
12:30 h. Final de todas las categorías  
13;55 h. Entrega de Medallas  
 

 
Los horarios son orientativos, y dependerán del nº de palistas inscritos y las condiciones del lugar. 
 
En Campeonato de España la semifinal y final se realizarán en el segundo día. 

 
Art. 6.- ORDEN DE SALIDAS 
  

SLALOM 
El orden de salida de las embarcaciones será el orden inverso del ranking por categoría y modalidad. 

Para el primer día y el segundo día el orden de salida será el mismo. 

Con el fin de permitir el doblaje de categorías se alternarán las categorías masculinas y femeninas:  
 
Categorías C2 Mixto senior y junior 
Categorías K1M senior y junior  
Categorías C1H senior y junior 
Categorías K1H senior y junior 
Categorías C1M senior y junior 
 
Cada palista deberá decidir en qué categorías compite valorando el intervalo de tiempo que dispone entre las 
distintas categorías. 

 
Este orden se deberá respetar en todas las competiciones y no se harán cambios en el orden de salida tanto a 
nivel de ranking como de categorías. 
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SLALOM EXTREMO 
 
Se realizará prueba contrarreloj para clasificar a los atletas para la primera fase de la competición 
 
El proceso de selección de las posiciones de salida desde las eliminatorias hasta la fase final será de acuerdo 
con el resultado en la prueba contrarreloj, donde el primero puede elegir su posición salida, a continuación, el 
segundo y después el tercero y el cuarto, y así sucesivamente hasta ocupar los puestos de salida. 
 

Art. 7.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

COPAS DE ESPAÑA:  
 

El sistema de competición consta de Competición 1 (sábado) y Competición 2 (domingo) 
 
SÁBADO: COMPETICIÓN 1 
Todos los palistas disputarán la SEMIFINAL, la FINAL la disputarán los 10 primeros puestos de semifinal. 

 

DOMINGO: COMPETICIÓN 2 
Todos los palistas disputarán la SEMIFINAL, la FINAL la disputarán los 10 primeros puestos de semifinal. 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
 
De acuerdo con el Art. 5.2 del Reglamento de Slalom para competiciones con formato ICF. 

 
PRIMER DÍA DE COMPETICIÓN: 

 

Hasta 20 participantes  
- 1a CLASIFICATORIA todas las embarcaciones que han entrado en meta quedan clasificadas para las 

semifinales. 
 

Más de 20 participantes  
- 1a CLASIFICATORIA quedan clasificados los 15 primeros.  
- 2a CLASIFICATORIA quedan clasificados los 5 primeros para las semifinales 

 
SEGUNDO DÍA DE COMPETICIÓN: 
 

 

La FINAL la disputarán los 10 primeros puestos de semifinal. 
 
SLALOM EXTREMO 
 
En cada fase, los palistas 1º y 2º clasificados en cada carrera pasarán a la siguiente fase y los demás serán 
eliminados según la tabla de grupos. 

 
Los 16 primeros de la contrarreloj pasarán a la fase de eliminatorias.  
 
Si hay menos de16 atletas en las pruebas contrarreloj, los 8 primeros pasarán a la fase de cuartos de final.  

 
  VER SISTEMA DE PROGRESIÓN (ANEXO I) 

 
Art. 8.- TRAZADO DEL CAMPO 

Se procederá según establece el Reglamento de Slalom  

Slalom Extremo 

El recorrido será aprobado sin carreras de demostración por el Juez Principal y el Diseñador del Recorrido 
teniendo en cuenta: el balanceo, la zona de esquimotaje (longitud y posicionamiento), el tiempo para completar 
el recorrido, la seguridad del palista y que la salida esté bien construida y posicionada. 

En todo caso se procederá según establece el Reglamento de Slalom Extremo 
 

Art. 9.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 

9.1 COPAS DE ESPAÑA Y CAMPEONATO DE ESPAÑA:  
 
SLALOM 
 
9.1.1.- PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
El resultado final de la competición consistirá en la suma de los puntos obtenidos en las respectivas fases, 
hasta un máximo de 44 embarcaciones que entren en meta de la forma siguiente: 

 
El 1º sumará 50 puntos 
El 2º sumará 46 puntos 
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El 3º sumará 43 puntos 
El 4º sumará 41 puntos 

 
A partir de ese puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 44 que tendrá 1 punto. 
 
Para que una prueba pueda llevarse a cabo tienen que inscribirse y tomar parte al menos 3 embarcaciones o 
tres equipos de dos clubes diferentes. 

 
SLALOM EXTREMO 

 
Para asignar la puntuación individual se tendrá en cuenta lo siguiente: 
A los palistas eliminados en cualquier fase de la competición se les dará su posición en base a la comparación 
de los tiempos de contrarreloj de los palistas eliminados en la misma fase.  
Todos los palistas en tercer lugar se clasificarán por encima de los atletas en cuarto lugar. 
Después de la contrarreloj hasta la ronda final, los atletas se clasifican por posiciones finales. 
 
En todos los casos, los atletas que terminan se clasifican por encima de los atletas que reciben un NO SCORE, 
DSQ-R, DNF o DNS. 
    
Desde la contrarreloj hasta la ronda final, cuando los atletas reciben NO SCORE, DSQ-R, DNF o DNS, se 
enumeran y clasifican en el siguiente orden: NO SCORE, DNF, DSQ-R y luego DNS. En el caso de que dos (2) 
palistas tengan el mismo código, serán clasificados por su tiempo de contrarreloj. 
 
Cuando los atletas reciben una DQB, no se clasifican ni se enumeran siguiendo el orden alfabético. 
 
Los palistas de categorías de veteranos/as no puntúan 
 
9.1.2.- PUNTUACIÓN POR EQUIPOS: 

 

Campeonato de España: 
De cada club solo puntuará el equipo mejor clasificado, ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de 
un equipo del mismo Club. Los puntos serán los siguientes: 

 
1 42 
2 36 
3 32 
4 30 
5 28 
6 26 
7 24 
8 22 
9 20 

 
9.1.3.- PUNTUACIÓN POR CLUBES: 

 

Copas de España:  Competición 1 y Competición 2: 
La puntuación total de un club, en cada una de las 2 Competiciones, se obtendrá con la suma de todas las  
puntuaciones individuales. 
 
Campeonato de España: 
A las puntuaciones individuales se sumarán las puntuaciones por equipos (patrullas) 
Los clubes con derecho a puntuar tienen que participar, en cada competición, con un mínimo de 1 palista 
entrado en meta. 

 
9.1.4.- PUNTUACIÓN POR AUTONOMÍAS: 

Campeonato de España: 
La puntuación de una Autonomía se obtendrá con la suma de una sola embarcación de cada Federación, la 
mejor clasificada, en cada una de las modalidades en sus respectivas categorías. Ocupan lugar, pero no puntúan, 
cuando haya más de una embarcación de la misma Autonomía. 

 
9.2.-LIGAS 

 
Los clubes con derecho a obtener clasificación tienen que haber participado, al menos, en el total de las 
competiciones menos una y haber contabilizado como mínimo una embarcación con puntos en cada una de ellas. 

 
En la clasificación de cada una de las competiciones se le aplicará a cada club los puntos siguientes: 

 
- El 1º obtendrá   70 puntos 
- El 2º obtendrá   65 puntos 
- El 3º obtendrá   61 puntos 
- El 4º obtendrá   58 puntos 
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A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno. 
 

La clasificación final se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada club. 
 

9.3.- TROFEO DE SLALOM OLÍMPICO “MANUEL FONSECA” 
 
La clasificación del Trofeo se obtendrá con la suma de los puntos de las Ligas Senior Masculina, Senior Femenina, 
Junior Masculina y Junior Femenina. 

 
Art. 10.- DESEMPATES 

 
10.1.- EN UNA COMPETICIÓN: 
 
Se dará la misma puntuación y clasificación a los Clubes empatados. 

 
10.2.- EN LA CLASIFICACION GENERAL DE LA LIGA: 

 
Se resolverá a favor del club que mayor número de primeros puestos haya conseguido en las distintas 
competiciones puntuables de la Liga. En caso de proseguir el empate se continuará con los mejores segundos 
puestos, y de no lograr el desempate se continuará con los terceros, cuartos, etc., hasta conseguir el desempate. 
 

Art. 11.- TÍTULOS 
 

11.1.-COMPETICIONES:   COPAS Y CAMPEONATO 
 
11.1.1.- POR PALISTAS:  
 
Los palistas de las tres primeras embarcaciones clasificadas, en cada una de las competiciones de cada Copa: 
Competición 1 y Competición 2, así como del Campeonato de España, en las categorías y modalidades de cada 
competición, obtendrán los siguientes títulos: 
 
Palista Campeón, Subcampeón y 3er. Clasificado 
 
 
11.1.2.- POR CLUBES: 
 
Los tres primeros clubes clasificados, en cada competición obtendrán los siguientes títulos: 
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  

 
11.1.3.-POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS:  
 
De acuerdo con su clasificación en el Campeonato de España, se obtendrán los siguientes títulos 
 
Federación Campeona, Subcampeona y 3er. Clasificado 
 
11.2.- LIGAS: 

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

 IV LIGA OLÍMPICA DE SLALOM MASCULINA SENIOR  

 I LIGA DE SLALOM JUNIOR MASCULINA  

 I LIGA DE SLALOM JUNIOR FEMENINA  
 

 
11.2.1.- POR CLUBES: 
 De acuerdo con su clasificación obtendrán, y en cada Liga, los siguientes títulos: 
 Club Campeón, Subcampeón y 3er. Clasificado 
 
 
11.3.- TROFEO DE SLALOM OLÍMPICO “MANUEL FONSECA” 

 
POR CLUBES:  
De acuerdo con su clasificación obtendrán los siguientes títulos:  
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 
Estos títulos serán entregados en la Gala Nacional de Piragüismo.  
 

Art. 12. CONTROL DE EMBARCACIONES 

Las embarcaciones deberán cumplir las normas de pesos y medidas establecidas en el Reglamento de Slalom 
de la R.F.E.P. 
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Modificaciones aprobadas por la ICF con efecto 1 de enero de 2017: 

 
Peso mínimo de embarcaciones: 
Embarcaciones K1 and C1 9 kg. 
Embarcaciones C2 15 kg. 

 
Quillas: 
Cualquier objeto saliente debe estar fabricado dentro del molde del casco, no debe tener más altura de 20mm, 
no más estrecho de 8mm, y con un radio mínimo de 4mm del borde exterior. 
 

Art.13 SLALOM EXTREMO 
 

13.1.- EMBARCACIONES 
Solo se permiten embarcaciones producidas en serie.  
 
13.1.1 Medidas  
Todos los tipos de K1:  
Longitud mínima 2,05 m 
Longitud máxima 2,75 m 
 
13.1.2 Peso mínimo de las embarcaciones 
Todos los tipos de K1 
18 Kg 

 
Art. 8.- OTRAS NORMAS 

Las normas para estas competiciones se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2020, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 

 
La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás material de 
los clubes participantes, tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la misma. 

 
CONTROL DE EMBARCACIONES 

Las embarcaciones deberán cumplir las normas de pesos y medidas establecidas en el Reglamento de Slalom 
de la R.F.E.P. 

 
Modificaciones aprobadas por la ICF con efecto 1 de enero de 2017: 

 
Peso mínimo de embarcaciones: 
Embarcaciones K1 and C1 9 kg. 
Embarcaciones C2 15 kg. 

 
Quillas: 
Cualquier objeto saliente debe estar fabricado dentro del molde del casco, no debe tener más altura de 20mm, 
no más estrecho de 8mm, y con un radio mínimo de 4mm del borde exterior. 

 
Madrid, 9 de febrero de 2021 

 
 

Vº Bº  
EL PRESIDENTE 
COMISIÓN GESTORA     EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

        Juan José Román Mangas              Juan Carlos Vinuesa González 
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ANEXO I 

SISTEMA DE PROGRESIÓN SLALOM EXTREMO 

                       Tabla de grupos para 16 atletas con contrarreloj: 

 

Cuartos de final  Semifinales  Final 

     

1er Cuartos de final 
1 ° en contrarreloj   1 
8 ° en contrarreloj 2  
12 ° en contrarreloj 3 
16 ° en contrarreloj 4 
 

1er Semifinal 
          1°en QF1 

2° en QF1 
1° en QF2 
2° en QF2 

 

 

Final (F) 
1°en SF1  
2° en SF1 
 1° en SF2  
2° en SF2 

 

2° Cuartos de final 
4°en contrarreloj    1  
5°en contrarreloj 2  
9° en contrarreloj 6 
13° en contrarreloj 6 

 

 

 

4° Cuartos de final 
3°en contrarreloj    1  
6°en contrarreloj 2  
10° en contrarreloj 3  
14° en contrarreloj 6 

 

2° Semifinal 
           1°en QF3 

2° en QF3 
1° en QF4 
2° en QF4 

 

 

 

4° Cuartos de final 
2°en contrarreloj    1  
7°en contrarreloj 2  
11° en contrarreloj 3  
15° en contrarreloj 4 
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b. Tabla de grupos para menos de 16 atletas con contrarreloj: 
 
SEMIFINALES  FINALES 

 
 

1º en contrarreloj 
7º en contrarreloj 
8º en contrarreloj 
4º en contrarreloj 

 

 
 
 
 
1º en Semifinal 1 
2º en Semifinal1 
1º en Semifinal2 
2º en Semifinal2 

 
 
 

2º en contrarreloj 
5º en contrarreloj 
6º en contrarreloj 
3º en contrarreloj 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN  
 

XV LIGA DE DESCENSO DE AGUAS BRAVAS 
 
 
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en esta Liga serán las siguientes: 
  

 
Nº 

 
Fecha 

 
Denominación 

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación  

1º 10 y 11 de abril 
1ª Copa España: Clásica y Sprint y Cto. España 
Patrullas Sprint 
Camarasa (Lleida) 

02/04/21 09/04/21 

2ª  15 y 16 de mayo 
2ª Copa España: Clásica y Sprint y Cto. España 
Patrullas Clásica  
O Barco de Valdeorras (Ourense) 

07/05/21 14/05/21 

3ª 19 y 20 de junio 
XX Campeonato de España de Descenso de 
Aguas Bravas: Clásica y Sprint Individual 
Sabero (León)

11/06/21 18/06/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar o anular la participación de sus palistas, hasta las 18:00 horas, en el 
lugar de celebración de la competición, en las fechas indicadas anteriormente, vía telefónica, email o presencial. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 
 
a) Cada palista podrá participar indistintamente en las modalidades de Sprint y/o Clásica puntuando 

indistintamente en cada una de ellas. 
 

b) Todos los palistas podrán participar en dos de las modalidades detalladas en el apartado Categorías y 
Modalidades. 

 
c) Los palistas de categoría infantil no podrán participar. 

 
Cuando la inscripción en una categoría y modalidad sea inferior a tres embarcaciones de dos clubes diferentes, 
los inscritos pasarán a la categoría inmediata superior. En la categoría veteranos, se aplicará el proceso inverso 
 

Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES  
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DESCENSOS DE AGUAS BRAVAS: 
 

 Kayak Canoa 

Individual Clásica y Sprint Embarcación Embarcación 

Mujer Veterana K-1 C-1 
Mujer Senior K-1 C-1   
Mujer Junior K-1 C-1 
Mujer Cadete K-1 C-1 
Hombre Veterano K-1 C-1 / C-2
Hombre Senior K-1 C-1 / C-2
Hombre Junior K-1 C-1 / C-2 
Hombre Cadete K-1 C-1 / C-2 

Equipos Clásica 
Cadetes Hombres 3 x K-1 3 X CI
Cadetes Mujeres  3 x K-1 3 X CI
Mujeres   3 x K-1 3 x C-1 / 3 x C-2 
Hombres 3 x K-1 3 x C-1 / 3 x C-2 

Equipos Sprint   
Cadetes Hombres 3 x K-1 3 X CI
Cadetes Mujeres  3 x K-1 3 X CI
Mujeres   3 x K-1 3 x C-1 / 3 x C-2
Hombres 3 x K-1 3 x C-1 / 3 x C-2 
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Un competidor sólo puede participar en una categoría por equipo.  
 
Los Cadetes no podrán subir de categoría por equipos, solamente podrán competir en su categoría. 
 

 Resto de competiciones 
  

 Kayak Canoa 

Individual Embarcación Embarcación 

Mujer Veterana K-1 C-1
Mujer Senior K-1 C-1 
Mujer Junior K-1 C-1 
Mujer Cadete K-1 C-1 
Hombre Veterano K-1 C-1 / C-2
Hombre Senior K-1 C-1 / C-2
Hombre Junior K-1 C-1 / C-2 
Hombre Cadete K-1 C-1 / C-2 

. 
Art. 4.- RANKING, HORARIO, ORDEN DE SALIDA Y SITEMA DE COMPETICIÓN 

 
- RANKING, HORARIO Y ORDEN DE SALIDAS 
 
Ranking: 
 

El orden de salida de las competiciones se establecerá por orden inverso al del ranking vigente 
y será entregado a los Clubes participantes en el momento de la confirmación de la 
participación. 

Habrá un ranking Nacional por categorías y embarcaciones (K1D, K1H, C1).  

Horario: 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA (Fase Final)  
 
Sábado  
 

09:00 h. Reunión de todos los jefes de equipo 
11:00 h.  Prueba Clásica  
 

Domingo 
 

09:00 h. Reunión de todos los jefes de equipo 
10:30 h.    1ª manga de todas las categorías Sprint 
13:00 h.    2ª manga de todas las categorías Sprint 
13:30 h.   Entrega de Medallas 

 
RESTO DE COMPETICIONES: 
 
Sábado  
 

12:30 h. Reunión de todos los jefes de equipo 
14:00 h.    1ª manga Sprint de todas las categorías   
15:45 h.    2ª manga Sprint de todas las categorías   
17:15 h Patrullas Sprint 
 

Domingo 
   

10:00 h.   Prueba Clásica todas las categorías   
13:00 h.   Entrega de Medallas Clásica y Sprint 

 
Orden de salidas: 
 
El orden de salida de las embarcaciones será el orden inverso del ranking por categoría y modalidad. 
 
Con el fin de permitir el doblaje de categorías se alternarán las categorías masculinas y femeninas: 
 
Categorías C2H (C2 H veterano, senior, junior y cadete) 
Categorías K1M (C1 M veterana, senior, junior y cadete) 
Categorías C1H (C1 H veterano, senior, junior y cadete) 
Categorías C1M (C1 M veterana, senior, junior y cadete) 
Categorías K1H (K1 H veterano, senior, junior y cadete) 
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 Cada palista deberá decidir en que categorías compite valorando el intervalo de tiempo que dispone entre las 
distintas categorías. 

 
Este orden se deberá respetar en todas las competiciones y no se harán cambios en el orden de salida 
tanto a nivel de ranking como de categorías. 

 
- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
Competición Clásica: 
 

La competición consiste en una manga. La puntuación es el resultado final. 
 
Competición Sprint: 
 

La competición consiste en dos mangas en el que el tiempo de la mejor manga en segundos, es el resultado 
final. 

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CIERRE DE CONTROL 
 

PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada una de las categorías y modalidades, puntuarán todas las embarcaciones que entren en meta antes del 
cierre de control establecido, según la siguiente tabla: 
 

Clasificación Puntos Clasificación Puntos
1 25  11 11 
2 22 12 10
3 20  13 9 
4 18 14 8
5 17  15 7 
6 16 16 6
7 15  17 5 
8 14 18 4
9 13  19 3 

10 12 20 2
 

 A partir del puesto 21 los que entren en cierre de control obtendrán 1 punto. 
 
 CIERRE DE CONTROL: 
 

Para obtener el margen de cierre de control se tomará el tiempo promedio de las 3 mejores embarcaciones 
clasificadas. 

 
Margen establecido:   
 

  K-1  100% 
  C-1  115% 
  K-1 Mujeres 120% 
  C-2  120% 

C-1 Mujeres 140% 
  

Los márgenes de cierre de control por categorías son: 
   
  Veteranos 140% 
  Seniors  140% 
  Juniors  150% 
  Cadetes  160% 
 
 PUNTUACIÓN PARA LA PRUEBA DE EQUIPOS PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA: 
 

1 42                           10               18                
2 36                           11               16 
3 32                           12               14
4 30                           13               12 
5 28                           14               10
6 26                           15                8             
7 24                           16                6 
8 22                           17                4
9 20     18                2  
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Cuando un club inscribe más de una patrulla, puntuarán las dos primeras, el resto ocuparán lugar pero no 
puntuarán. 
 
Para puntuar en patrullas los palistas tienen que haber participado en la competición individual correspondiente 
Clásica y/o sprint respectivamente del campeonato de España o de la copa que se realice ese fin de semana. 
 

 PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 

 La puntuación total de un Club, se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones individuales más la suma de 
las puntuaciones por equipos. 
  

 PUNTUACIÓN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
 

 PUNTUACIÓN POR AUTONOMÍAS: 
 

La puntuación de una Autonomía se obtendrá con la suma de una sola embarcación de cada Federación, la 
mejor clasificada, en cada una de las pruebas (C-1, K-1, K-1 Mujer y C-2) en sus respectivas categorías. Ocupan 
lugar, pero no puntúan, cuando haya más de una embarcación de la misma Autonomía.  
 
PUNTUACIÓN PARA LA LIGA:  

 

En la clasificación de cada una de las competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes puntos: 
 

El 1º obtendrá 70 puntos  
El 2º obtendrá 65 puntos  
El 3º obtendrá 61 puntos  
El 4º obtendrá 58 puntos  

 
A partir del 5º puesto incluido, las puntuaciones irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada club. 

 
Art. 6.- DESEMPATES  

 
EN LA CLASIFICACIÓN FINAL DE LA LIGA: 
 
Se resolverá a favor del club que mayor número de primeros puestos haya conseguido en las distintas 
competiciones puntuables. En caso de proseguir el empate se continuará con los mejores segundos puestos, y 
de no lograr el desempate se continuará con los terceros, cuartos, etc., hasta conseguir el desempate. 
 

Art. 7.- TÍTULOS 
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
LIGA DE DESCENSOS DE AGUAS BRAVAS 
 
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán los siguientes títulos: 

 
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 

Art. 8.- OTRAS NORMAS 
 

Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás material de 
los clubes participantes en esta LIGA, tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la misma. 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 



 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN  
 

XX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS 
DESCENSO DE AGUAS BRAVAS 

 
 
Art. 1.- COMPETICIÓN 

 
Las competiciones integradas en esta Liga serán las siguientes: 
  

 
Nº 

 
Fecha 

 
Denominación 

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación  

1ª 19 y 20 de junio  
XX Campeonato de España de Descenso de 
Aguas Bravas Jóvenes Promesas 
Sabero (León)

11/05/21 18/06/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar o anular la participación de sus palistas, hasta las 18:00 horas, en el 
lugar de celebración de la competición, en las fechas indicadas anteriormente, vía telefónica, email o presencial. 
 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 
 
a) Solo podrán participar palistas de categoría Infantil A y B únicamente en su categoría correspondiente, 

salvo la embarcación de C-2, que un infantil “B” puede Inscribirse como infantil “A”. 
 

Cuando la inscripción en una categoría y modalidad sea inferior a tres embarcaciones de dos clubes diferentes, 
los inscritos pasarán a la categoría inmediata superior. 
 
Además, podrá participar un abridor por club, esta inscripción debe hacerse al mismo tiempo que las 
inscripciones de los demás participantes, el club organizador podrá inscribir también abridores. Estos 
tendrán resultados a título informativo pero no formaran parte de la competición. 

 
Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES  
 

Los palistas que podrán participar serán los siguientes: 
  

  Kayak Canoa 

Individual Embarcación Embarcación 

Mujer Infantil "A" K-1 C-1
Hombre Infantil "A" K-1 C-1/C-2
Mujer Infantil "B" K-1 C-1 
Hombre Infantil "B" K-1 C-1/C-2 
Patrullas Infantil Hombre K-1 C-1/C-2 
Patrullas Infantil Mujer K-1 C-1/C-2
 
Solamente se realizarán competiciones de Sprint 

 
Art. 4.- RANKING, HORARIO, ORDEN DE SALIDA Y SITEMA DE COMPETICIÓN 

 
- RANKING, HORARIO Y ORDEN DE SALIDAS 
 
Ranking: 
 

El orden de salida se establecerá por orden inverso al del Ranking vigente y será entregado a 
los Clubes participantes en el momento de la confirmación de la participación. 
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Habrá un ranking Nacional por categorías y embarcaciones (K1-A-D, K1-A-H, C1-A-H, K1-B-D, 
K1-B-H, C1-B-H).  

Horario: 
 
Sábado  

 
09:00 h. Reunión de todos los jefes de equipo 
11:00 h. 1ª manga de infantiles A y B 
13:30 h. 2ª manga de infantiles A y B  
16:00 h.  Entrega de trofeos 
 

Orden de salidas: 
 
El orden de salida de las embarcaciones será el orden inverso del ranking por categoría y modalidad. 

 
Con el fin de permitir el doblaje de categorías se alternarán las categorías masculinas y femeninas: 
 
Categorías C2H (C2 H infantil A y B) 
Categorías K1M (K1 M infantil A y B) 
Categorías C1H (C1 H infantil A y B) 
Categorías C1H (C1 M infantil A y B) 
Categorías K1H (K1 H infantil A y B)  

  
Cada palista deberá decidir en que categorías compite valorando el intervalo de tiempo que dispone entre las 
distintas categorías. 
 
Este orden se deberá respetar en todas las competiciones y no se harán cambios en el orden de salida 
tanto a nivel de ranking como de categorías.  

 
- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
Competición Sprint: 
 

La competición consiste en dos mangas en el que el tiempo de la mejor manga en segundos, es el resultado 
final. 

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CIERRE DE CONTROL 
 

PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada una de las categorías y modalidades, puntuarán todas las embarcaciones que entren en meta antes del 
cierre de control establecido, según la siguiente tabla: 
 

Clasificación Puntos Clasificación Puntos
1 25 11 11
2 22  12 10 
3 20 13 9
4 18  14 8 
5 17 15 7
6 16  16 6 
7 15 17 5
8 14  18 4 
9 13 19 3

10 12  20 2 
 

 A partir del puesto 21 los que entren en cierre de control obtendrán 1 punto. 
 
 CIERRE DE CONTROL: 

 
Para obtener el margen de cierre de control se tomará el tiempo promedio de las 3 mejores embarcaciones 
clasificadas de la competición absoluta. 

 
 Los márgenes de cierre de control por categorías son: 
 
  Hombre Infantil A K-1   140% 
  Hombre Infantil A C-1   165% 
  Hombre Infantil A C-2   170% 
  Mujer Infantil A K-1   160% 
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  Mujer Infantil A C-1   180% 
  Hombre Infantil B K-1   160% 
  Hombre Infantil B C-1   170% 
  Hombre Infantil B C-2   175% 
  Mujer Infantil B K-1   175% 
  Mujer Infantil B C-1   195% 
  Patrullas infantil hombre K-I               170% 
  Patrullas infantil Mujer K-i                  175% 
   
 PUNTUACIÓN PARA LA PRUEBA DE EQUIPOS: 
 

1 42                           10               18                
2 36                           11               16 
3 32                           12               14
4 30                           13               12 
5 28                           14               10
6 26                           15                8              
7 24                           16                6
8 22                           17                4 
9 20    18                2

 
Cuando un club inscribe más de una patrulla, puntuarán las dos primeras, el resto ocuparán lugar pero no 
puntuarán. 

 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 

La puntuación total de un club se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones individuales y por equipos 
obtenida por sus embarcaciones. 
 
PUNTUACIÓN POR PARTICIPACIÓN: 
 
A efectos de puntuación cada club obtendrá 20 puntos por cada palista que haya participado, hasta un máximo 
de 8. 

  
Art. 6.- OTRAS NORMAS 
 

Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás material de 
los clubes participantes en el Campeonato, tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la 
misma. 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 



 

 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

XV LIGA DE ESTILO LIBRE 
 
 
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en esta Liga serán las siguientes: 

 
 

Nº 
 

Fecha 
 

Denominación 
Fecha 

Inscripción 
Fecha 

Confirmación  

1º 24 y 25 de abril 
1ª Copa de España de Estilo Libre 
Salt (Girona) 

16/04/21 24/04/21 

2ª 08 y 09 de mayo 
2ª Copa de España de Estilo Libre 
A determinar

30/04/21 08/05/21 

3ª 12 y 13 de junio  
IXX Campeonato de España de Estilo Libre 
Salt (Girona) 

04/06/21 12/06/21 

 
Los jefes de equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, en el lugar de celebración de la competición, desde las 09:30h hasta las 10:00h, en las fechas 
indicadas en el cuadro anterior. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021 se 
especifican las normas siguientes: 

 
a) Los palistas de categoría infantil no podrán participar.  
 

Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES  
 
Las embarcaciones serán las siguientes: 
  

Categoría Kayak Canoa Canoa abierta 
Embarcación Embarcación Embarcación 

Mujer veterana K-1 C-1 OC-1 
Mujer senior K-1 C-1 OC-1 
Mujer júnior K-1 C-1 OC-1 
Mujer cadete K-1 C-1 OC-1 
Hombre veterano K-1 C-1 OC-1 
Hombre senior K-1 C-1 OC-1 
Hombre júnior K-1 C-1 OC-1 
Hombre cadete K-1 C-1 OC-1 

. 
Art. 4.- RANKING, HORARIO, ORDEN DE SALIDA Y SITEMA DE COMPETICIÓN 

 
- RANKING, HORARIO Y ORDEN DE SALIDAS 
 
Ranking: 
Existirá un ranking por categorías y modalidades de la temporada anterior que se actualizará a medida que se 
vayan disputando las distintas competiciones. 
 
Horario: 

Sábado 
09:30 Confirmación de inscripciones. 
10:00 Reunión de todos los jefes de equipo / Mangas libres de calentamiento 
10:45 Cierre de la zona de competición. 
11:00 Preliminares y semifinales.  
20:00 Reunión de los miembros del Comité de estilo libre. 
 
Domingo 
09:00 Mangas libres de calentamiento con dorsal y solo para palistas clasificados para las finales 
09:45 Cierre de la zona de competición. 
10:00 Finales 
14:30 Entrega de premios 
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Orden de salidas: 

 Mangas de preliminares: el orden de salida de los palistas confirmados en cada categoría y 
modalidad será aleatorio. 

 
 Resto de mangas: el orden de salida de los palistas clasificados en cada categoría y modalidad 

será por orden inverso al de los resultados conseguidos en preliminares, cuartos de final o 
semifinales, según sea el caso. 

 
- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
Será lo indicado en el Reglamento de Estilo Libre.  

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CIERRE DE CONTROL 
 

PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada categoría y modalidad puntuaran las 18 primeras embarcaciones, siempre que estén dentro del cierre 
de control que se establece en las series preliminares, según la siguiente tabla: 
 
       Clasificación Puntos 

1      21 
2     18  
3                    16 
4                    15 
5                    14 
6                    13 
7                    12 
8                    11 
9                    10 

 
Clasificación Puntos 

10      9 
11                     8 
12                     7 
13                     6 
14                     5 
15                     4 
16                     3 
17                     2 
18                     1 

CIEERRE DE CONTROL: 
 
Para establecer el cierre de control se tomará como referencia la media de las puntuaciones de los tres primeros 
clasificados de cada categoría y modalidad en las series preliminares.  
 
Los márgenes del cierre de control para las distintas categorías son los siguientes: 
 

Veteranos 20% 
Seniors  30%  
Juniors  20% 
Cadetes  10% 

 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La puntuación total de un Club se obtendrá por la suma de las puntuaciones individuales obtenidas por sus 
embarcaciones. 
 
PUNTUACIÓN PARA LA LIGA:  

 

En la clasificación de cada una de las competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes puntos: 
 

El 1º obtendrá 50 puntos más 10 de bonificación 
El 2º obtendrá 49 puntos más 6 de bonificación 
El 3º obtendrá 48 puntos más 3 de bonificación 

 
A partir del 4º puesto incluido, las puntuaciones irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada club. 
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Art. 6.- DESEMPATES  
 
EN UNA COMPETICIÓN: 
  

Por clubes: 

 
Se resolverá a favor del club que mayor número de primeros puestos haya conseguido. En caso de proseguir el 
empate se continuará con los mejores segundos puestos, y de no lograr el desempate se continuará con los 
terceros, cuartos, etc., hasta conseguir el desempate. 

 
 EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA LIGA: 

 
Se resolverá a favor del club que mayor número de primeros puestos haya conseguido en las distintas 
competiciones puntuables. En caso de proseguir el empate se continuará con los mejores segundos puestos, y 
de no lograr el desempate se continuará con los terceros, cuartos, etc., hasta conseguir el desempate. 
. 

Art. 7.- TÍTULOS 
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 

LIGA DE ESTILO LIBRE 
 
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán los siguientes títulos: 

 
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 

Art. 8.- OTRAS NORMAS 
 

Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás material de 
los clubes participantes en esta LIGA, tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la misma. 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 



 

 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 2021 
 

 
IXX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS ESTILO LIBRE 

 
 
Art. 1.- COMPETICIÓN  
 

Las competiciones integradas en esta Liga serán las siguientes: 

 
 

Nº 
 

Fecha 
 

Denominación 
Fecha 

Inscripción 
Fecha 

Confirmación  

1ª 12 y 13 de junio  
IXX Campeonato de España de Estilo Libre 
Jóvenes Promesas 
Salt (Girona)

04/06/21 12/06/21 

 
Los jefes de equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, en el lugar de celebración de la competición, desde las 09:30h hasta las 10:00h, en las fechas 
indicadas en el cuadro anterior. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 
 
a) Solo podrán participar palistas de categoría Infantil A y B únicamente en su categoría correspondiente. 

 
Cuando la inscripción en una categoría y modalidad sea inferior a tres embarcaciones de dos clubes diferentes, 
los inscritos pasarán a la categoría inmediata superior 
 

Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES  
 
Las embarcaciones serán las siguientes: 
  

Categoria Kayak Canoa
Embarcación Embarcación

Mujeres Infantil “A” K-1 C-1
Hombre Infantil “A” K-1 C-1
Mujeres Infantil “B” K-1 C-1
Hombre Infantil “B” K-1 C-1

. 
Art. 4.- RANKING, HORARIO, ORDEN DE SALIDA Y SITEMA DE COMPETICIÓN 

 
- RANKING, HORARIO Y ORDEN DE SALIDAS 
 
Ranking: 
Existirá un ranking por categorías y modalidades de la temporada anterior que se actualizará a medida que se 
vayan disputando las distintas competiciones. 
 
Horario: 

Sábado 
09:30 Confirmación de inscripciones. 
10:00 Reunión de todos los jefes de equipo / Mangas libres de calentamiento 
10:45 Cierre de la zona de competición. 
11:00 Preliminares y semifinales.  
20:00 Reunión de los miembros del Comité de estilo libre. 
 
Domingo 
09:00 Mangas libres de calentamiento con dorsal y solo para palistas clasificados para las finales 
09:45 Cierre de la zona de competición. 
10:00 Finales 
14:30 Entrega de premios 

 
Orden de salidas: 
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 Mangas de preliminares: el orden de salida de los palistas confirmados en cada categoría y 

modalidad será aleatorio. 
 
 Resto de mangas: el orden de salida de los palistas clasificados en cada categoría y modalidad 

será por orden inverso al de los resultados conseguidos en preliminares, cuartos de final o 
semifinales, según sea el caso. 

 
- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
1- Esquimotajes: en función de su nivel, los palistas podrán escoger entre la opción de realizar los 

esquimotajes con ayuda o sin ayuda. 
 

a. Con ayuda: se realizaran sin pala y con la ayuda de una piragua a la que se podrán 
agarrar para completar el esquimotaje. Los participantes dispondrán de 10 segundos 
para realizaran el máximo numero de esquimotajes, con caída por la derecha y salida por 
la izquierda, y de 10 segundos para realizar el máximo número de esquimotajes, con 
caída por la izquierda y salida por la derecha. 

Puntuación: 3 puntos por cada esquimotaje realizado correctamente.  
 

b. Sin ayuda: se realizarán con la ayuda de una pala. Los participantes dispondrán de 10 
segundos para realizar el máximo número de esquimotajes, con caída por la derecha y 
salida por la izquierda, y de 10 segundos para realizar el máximo número de 
esquimotajes, con caída por la izquierda y salida por la derecha. 

Puntuación: 5 puntos por cada esquimotaje realizado correctamente. 
 

2- Chandels – boyas atrás: cada participante dispondrá de dos intentos para realizar chandels-
boyas atrás por la derecha y de dos intentos para realizar chandels-boyas atrás por la izquierda.  

 
Puntuación: 

o Entre 30 y 45º   2 puntos 
o Más de 45º   3 puntos 
o Más de 90º   5 puntos 
o Boya atrás sostenida 2sg. 10 puntos 

 
3- Movimientos en ola-rulo. La ola o en rulo de la zona de competición deberán estar adaptados 

al nivel general de los participantes y en ningún caso podrán resultar peligrosos para su integridad 
física. Todos los participantes dispondrán de 2 mangas de 45 segundos para realizar el máximo 
número de figuras distintas. 

 
Puntuación: a demás de las figuras recogidas en el anexo 1 del reglamento de estilo 
libre también puntuaran los siguientes movimientos: 

o Surf adelante sostenido 2sg. 5 puntos 
o Surf atrás sostenido 2sg. 5 puntos 
o Ender de más de 30º  5 puntos 

.  
 
Art. 5.- PUNTUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CIERRE DE CONTROL 
 

PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada categoría y modalidad puntuaran las 18 primeras embarcaciones, siempre que estén dentro del cierre 
de control que se establece en las series preliminares, según la siguiente tabla: 
 
       Clasificación Puntos 

1      21 
2      18  
3                    16 
4                    15 
5                    14 
6                    13 
7                    12 
8                    11 
9                    10 
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Clasificación Puntos 
10       9 
11                     8 
12                     7 
13                     6 
14                     5 
15                     4 
16                     3 
17                     2 
18                     1 

 
CIEERRE DE CONTROL: 
 
No habrá cierre de control. 
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La puntuación total de un Club se obtendrá por la suma de las puntuaciones individuales obtenidas por sus 
embarcaciones. 
 

Art. 6.- DESEMPATES  
 
EN UNA PRUEBA DE LA COMPETICIÓN: 
 
En caso de empate, prevalece el resultado de la competición de domingo, el que tenga mayor puntuación el 
domingo se le adjudicará la mejor posición. 
 
EN LA COMPETICIÓN: 

Se dará la misma puntuación y clasificación a los Clubes empatados. 

. 
Art. 8.- OTRAS NORMAS 
 

Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás material de 
los clubes participantes, tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la misma. 
. 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 



 
 

 

MODELO DE ACUERDO ENTRE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLADE 

PIRAGÜISMO 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 2021 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. 

 

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. 

c. 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. 

d. 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.  

e. 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 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.  

 

 

 

Real Federación Española de Piragüismo              Organizador 

 



 
 

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 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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CIRCULAR Nº 6/2021 COMPETICIONES DE 

ACCESO A LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE FEBRERO 

Y MARZO 



 

CIRCULAR Nº 6/2021 
26 de febrero 

 
 
ASUNTO: COMPETICIONES DE ACCESO A LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE 
INVIERNO 
 
DESTINATARIOS: FF.AA. y clubes de Aguas Tranquilas 

 
 
 
COMPETICIONES DE ACCESO A LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE INVIERNO 
 
(COMPETICIONES PREPARATORIAS PARA CLASIFICACIÓN A PRUEBAS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO 
NACIONAL 2021) 

 
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, las competiciones señaladas tendrán lugar: 
 

• CAMPEONATO INTERTERRITORIAL ZONA ESTE: Mequinenza, 6 de marzo de 
2021 
 

• CAMPEONATOS TERRITORIALES DE LAS CCAA:  
 

o GALICIA  
o ASTURIAS 
o ANDALUCÍA 
o CASTILLA Y LEÓN 
o PAÍS VASCO 
o CASTILLA LA MANCHA 
o MADRID 
o EXTREMADURA 
o MURCIA 

 
Las competiciones se desarrollarán de acuerdo con el Reglamento General y Técnico 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. 
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3. Medidas preventivas COVID-19. 
 

Debido a la excepcional situación provocada por la pandemia ocasionada por SARS-CoV-2 
se aplicarán todas las medidas y directrices dictaminadas por la Autoridad Sanitaria 
competente en cada lugar de celebración de las competiciones.  
Adicionalmente a esas medidas, estarán vigentes las especificadas en el protocolo de 
refuerzo específico elaborado por la RFEP y aprobado por el CSD para la Organización 
de Competiciones, en el que 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 referido, por el momento, 
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 Responsable de Higiene. 
 
Como se establece en el citado Protocolo de Refuerzo elaborado por la RFEP, y aprobado por 
el CSD, los clubes deberán designar a una persona como Responsable Sanitario (RS) 
para intervenir y coordinar con el responsable de los Servicios Médicos de la RFEP en 
aquellos aspectos sanitarios que pudieran producirse durante los preparativos y 
desarrollo de las competiciones.  
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. 
 
En las instalaciones donde se desarrollen las competiciones el organizador deberá 
designar un Responsable de Higiene que posea conocimientos específicos y prácticos 
relativos a la instalación o espacio deportivo, así como sobre su funcionamiento. Una 
de sus responsabilidades será revisar y adecuar los principios operativos del protocolo 
a la competición específica. Se asegurará de que se apliquen correctamente en la 
instalación o espacio deportivo todos los principios, recomendaciones y medidas de 
higiene establecidas. El Responsable de Higiene será, además, el responsable de 
implementar el protocolo para la entrada a la instalación o espacio deportivo y su área 
de control. 
 
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-PARTICIPANTES-COVID-19-1.docx 
 
 
 

https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/02/Protocolo-Sanitario-COVID-19-RFEP.pdf
https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/02/CLAUSULA-PARTICIPANTES-COVID-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, 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   

 
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 
requieran en la situación epidemiológica producida en cada momento y lugar. 
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 realice test cualitativos 
para la detección de SARS-CoV-2 con el fin de conseguir una eventual detección temprana 
de posibles positivos.  
 
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. Actuación ante la detección de un caso positivo en el desarrollo de la 

competición. 
 
En el caso de que se detecte un positivo en el desarrollo de la competición se procederá 
al aislamiento inmediato de la persona afectada y: 
 

1. Comunicación inmediata del positivo a la instancia competente de la  
Comunidad Autónoma donde se desarrolle la competición. 

 
2. Comunicación inmediata a los Servicios Médicos de la RFEP 

 
3. Seguimiento del protocolo establecido al efecto por el Ministerio de Sanidad 

y Autoridad Sanitaria de la Comunidad Autónoma correspondiente, en 
relación a los casos positivos y posibles contactos estrechos. 

 
4. Desinfección de instalaciones 

 
5. La RFEP establecerá las medidas pertinentes a fin de realizar el adecuado 

rastreo de posibles casos positivos, en coordinación con la Autoridad 
Sanitaria competente. 

 
 

9. 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, 26 de febrero de 2021 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO I: CLASIFICACIÓN DE CLUBES EN 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
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COPA S.M. EL REY DIVISIÓN DE HONOR
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PRIMERA DIVISIÓN 
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ASCENSO PRIMERA DIVISIÓN 



 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta clasificación es informativa. Los clubes deberán formalizar su inscripción en las 
competiciones, de acuerdo a las normativas establecidas por las respectivas 
Federaciones Territoriales. 
 

Clubes

1 CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 

2 CLUB KAYAK TUDENSE-AXUDA PARAMOS 

3 REAL CIRCULO DE LABRADORES 

4 REAL CLUB NÁUTICO PORT DE POLLENÇA 

5 CLUB PIRAGÜISMO SILLA 

6 ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA 

7 CLUB NAUTICO SEVILLA 

8 CLUB RIA DE BETANZOS 

9 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 

10 CLUB MARITIMO DE MAHON 

11 CLUB PIRAGÜISMO CUENCA 

12 CLUB NATACIÓN PAMPLONA 

13 REAL CLUB NAUTIC PORTOPETRO-INTUROTEL 

14 CLUB POLIDEPORTIVO EMERITAE 

15 CLUB LOS GORILAS DE CANDAS 

16 CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA 

17 CLUB PIRAGÜISMO VERDUCIDO-PONTILLON 

18 CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA 

19 ALBERCHE KAYAK CLUB 

20 CLUB POLIDEPORTIVO IUXTANAM-MONTEORO 

21 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA 

22 CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA 

23 CLUB JAIRE AVENTURA-LOS RAPIDOS 

24 CLUB PIRAGÜISMO PAMPLONA

25 CLUB PIRAGUA CIUDAD DE ZAMORA

26 CLUB NAUTICO ENSIDESA

27 CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO

28 CLUB MADRILEÑO CIENCIAS

29 CLUB NAUTICO PONTECESURES 

30 CLUB NAUTIC SANT ANTONI

31 CLUB DEPORTIVO LOS CUERVOS KLÖCKNER PENTAPLAST

32 CLUB SALAMANCA CANOE KAYAK

33 ITXAS GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KLUBA 

34 CLUB PIRAGÜISMO OLÍVICO

35 CLUB PALENTINO DE PIRAGÜISMO

36 CLUB DE MAR DE MALLORCA

37 REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA 

38 CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA
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Clubes

1 CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 

2 CLUB NAUTICO SEVILLA 

3 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA 

4 REAL CIRCULO DE LABRADORES 

5 ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA 

6 C.D. PIRAGUISMO TARTESSOS HUELVA 

7 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO 
8 REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA 

9 CLUB DEPORTIVO ACTIVIDADES DEPORTIVAS ZAMORA 

10 CLUB PIRAGÜISMO VERDUCIDO-PONTILLON

11 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA 

12 REAL CLUB NÁUTICO PORT DE POLLENÇA 

13 CLUB NAUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA 

14 CLUB MARITIMO DE MAHON 

15 CLUB NATACIO BANYOLES 

16 CLUB NATACIÓN PAMPLONA 
17 CLUB RIBERAS DO TAMBRE-TERNERA GALLEGA DE AMES 

18 ESCUELA PIRAGÜISMO MAR MENOR 

19 CLUB LOS GORILAS DE CANDAS 

20 CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA 

21 CLUB PIRAGÜISMO POIO-CONSERVAS PESCAMAR 

22 BLANCA CLUB DE PIRAGÜISMO 

23 CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON 

24 CLUB RIA DE BETANZOS 

25 CLUB JAIRE AVENTURA-LOS RAPIDOS 

26 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK

27 CLUB PIRAGÜISMO ANTARES 

28 CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO 

29 CLUB DE VELA PUERTO ANDRAITX 

30 CLUB NAUTICO PONTECESURES 

31 CLUB PIRAGÜISMO EL SELLA

32 CLUB SALAMANCA CANOE KAYAK 

33 CLUB POLIDEPORTIVO IUXTANAM-MONTEORO 

34 ALBERCHE KAYAK CLUB 

35 CLUB KAYAK TUDENSE-AXUDA PARAMOS

36  CLUB DEPORTIVO BÁSICO PIRAGUAMADRID 
37 REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS
38 CLUB PIRAGUA CIUDAD DE ZAMORA
39 CLUB KAYAK FOZ 

40 CLUB PIRAGÜISME CULLERA 

41 CLUB PIRAGÜISMO FRESNO RIBERA - RENY PICOT 

42 CLUB FLUVIAL DE LUGO

43 A.D. SCOOTER CLUB

44 CLUB DEPORTIVO EMERITAE

45 S.D. DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA 

46 CLUB DEPORTIVO KAYAK TORNEO

47 REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA

48
CLUB DEPORTIVO BÁSICO LOS CUERVOS KLÖCNER 

PENTAPLAST
49 CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA

50 CLUB PIRAGUISMO PAMPLONA

51 CLUB CMDC BREOGAN

52 CLUB PIRAGUISMO C.P. PORTONOVO

53 CLUB NAUTIC SAN ANTONI

54 CLUB NAUTICO ENSIDESA

55 CENTRO NATACION HELIOS

56 CLUB PIRAGUISMO VILABOA

57 ITXAS GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KLUBA 
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BASES GENERALES DE COMPETICIÓN 2021 Y 

LIGAS DE RÍOS, MARATÓN Y MASTER 

VETERANOS 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE FEBRERO 

Y MARZO 



 

 
 

BASES GENERALES DE COMPETICIÓN 2021 
 

Art. 1.- ORGANIZACIÓN 
 

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

 
Art. 2.- COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Será constituido por la R.F.E.P., bajo la dirección del Presidente de la misma o Vicepresidente en quien delegue, 
formando parte del mismo junto a las personas siguientes: 
 
- Coordinador de Comités de Especialidades 
- Comité de la Especialidad que corresponda   
- Presidente del Comité Técnico Nacional de Árbitros 

 
Las reuniones podrán hacer de forma no presencial, pudiéndose realizar propuestas o acuerdos por vía 
telefónica, mediante fax, e-mail, etc.  

 
Art. 3.- COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 
Cada competición tendrá su propio Comité de Competición de acuerdo con los Reglamentos de la R.F.E.P. 

Art. 4.- COMITÉ DE DISCIPLINA 
 

La potestad disciplinaria la ostenta el Juez Único y, en su caso, el Comité Nacional de Competición y de 
Régimen Disciplinario de la R.F.E.P. 

Art. 5.- JUECES Y ÁRBITROS 
 

El equipo arbitral para cada competición, y a propuesta del Comité Técnico Nacional de Árbitros, será 
designado por el Órgano de Gobierno correspondiente de la RFEP. 

Art. 6.- PARTICIPACIÓN DE CLUBES 

 
Para que un Club pueda participar en cada una de las competiciones que integran el Calendario Oficial de 
Competiciones, será obligatorio que cumpla los requisitos siguientes: 
 
a) Sólo podrán participar los clubes españoles que hayan abonado a la R.F.E.P., a través de su Federación 

Autonómica, la cuota de afiliación correspondiente al año 2020-2021, atendiendo a lo recogido en el 
Artículo 39 del Reglamento General y Técnico de Competiciones. 

 
b) No podrán participar clubes que tengan algún tipo de deuda económica con la R.F.E.P. 
 
c) Los Clubes que quieran participar en alguna Liga de 2021, y no lo hayan hecho en su edición anterior (2019), 

deberán acreditar resultado oficial, a través de la Federación Autonómica correspondiente, en competición 
oficial Autonómica o Nacional previa a la celebración de la misma. A esta acreditación federativa se le 
acompañará Acta de Resultados. 

 
d) El técnico o técnicos responsables de cada Club deberán encontrase en posesión de licencia de ámbito 

estatal en vigor, expedida o habilitada por la Real Federación Española de Piragüismo, antes de la 
finalización del plazo de cierre de inscripción establecida para cada competición.  

 
La titulación del técnico responsable de cada Club será, como mínimo, la de BÁSICO y la del resto 
de técnicos ayudantes, que considere oportuno, podrán tener cualquier titulación, esto es, iniciador, 
Monitor, Básico, Entrenador Nacional y otras titulaciones reconocidas por la ENEP. 
 

e) El técnico responsable no podrá ser entrenador de dos clubes al mismo tiempo. 
 
f) En las competiciones cada Club contará con la presencia de un técnico que será responsable de los 

deportistas, bien de su equipo de técnicos y ayudantes o de otros clubes. 
 

g) Será obligatorio que cada Club nombre a un Jefe de Equipo, mayor de edad, en posesión de licencia en 
vigor expedida o habilitada por la R.F.E.P. 

 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, llevará consigo la no admisión del Club en cuestión para 
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participar en las diferentes competiciones que integran el Calendario Oficial de Competiciones, o bien a su 
descalificación posterior, una vez comprobada la documentación en la RFEP. 

Art. 7.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 

Como norma general, para que un palista pueda participar será obligatorio que cumpla los requisitos siguientes: 
 
a) Será obligatorio que tenga licencia de competición expedida o habilitada por la R.F.E.P., en la fecha del 

cierre de inscripción que para cada competición se determina en la Invitación de Participación. 
 

b) Un palista sólo puede participar en su categoría o en la inmediata superior.  
 

b.1) Los palistas Paracanoe inscritos en una categoría en la que no haya tres palistas de al menos dos 
clubes distintos pasarán automáticamente a una categoría superior para poder formar una categoría 
completa. 

 
c) Los palistas de categoría Junior podrán participar en la categoría Senior cuando no haya, de forma expresa, 

categoría Sub-23 en la competición de que se trate. 
  

d) Un palista solo podrá participar en una modalidad y categoría.  
 

Art. 8.- PARTICIPACIÓN TRAS CAMBIO DE CLUB 
 

El piragüista que hubiera participado en alguna de las competiciones puntuables de una LIGA, podrá cambiar de 
club y participar con su nuevo club, pero en ningún caso puntuará la embarcación en la que compita, en 
competiciones que estén integradas en la misma LIGA, en cualquiera de sus categorías posibles, y que se 
celebren con posterioridad, dentro de la misma temporada. 
 

Art. 9.- INSCRIPCIONES  
 

La inscripción se realizará a través del Sistema Informático de la R.F.E.P., y no por otro medio, debiendo 
cumplimentar todos los apartados que se solicitan. El plazo de finalización de inscripción ordinario será el domingo 
anterior a la competición, a las 24:00 horas. 

 Las inscripciones podrán realizarlas directamente las Federaciones Autonómicas o Clubes, previa autorización de 
su Federación Autonómica o de la RFEP, por Internet, mediante su clave de acceso al Sistema. 

 
Cada club podrá inscribir como titulares, en cada una de las competiciones, el número de palistas y embarcaciones, 
por modalidad y categoría, que considere oportuno.  

No es necesario realizar inscripción de reservas, de acuerdo con la aclaración que se efectúa en el párrafo 
siguiente: 

En el acto de confirmación y modificación de inscripciones, y una vez publicada la composición de las 
tripulaciones en el orden de salida, cada club podrá realizar los cambios de titulares por reservas hasta un 
máximo de DIEZ embarcaciones, teniendo en cuenta que son titulares lo palistas INSCRITOS en la 
competición y reservas los NO INSCRITOS y pertenecientes al mismo Club. 

Por lo tanto, un palista inscrito como titular en una embarcación NO PODRÁ SER RESERVA de otra 
embarcación en la misma competición.  

Aquellas embarcaciones que no figuren inscritas como titulares en una prueba, NO PODRÁN PARTICIPAR. 
 

Art. 10.- CUOTAS Y PENALIZACIÓN POR INSCIPCIÓN 
 

La cuota de inscripción del Club, para cada competición, es de 20€.  
 
Una vez concluido el plazo de inscripción ordinario, se establece un nuevo plazo de finalización de inscripción, 
esta vez con penalización de 30€ por embarcación, hasta las 13:00 del lunes, siendo rechazadas todas aquellas 
solicitudes de inscripción que se reciban en la R.F.E.P. con posterioridad a la hora y día indicado. 
 

 Los procedimientos de facturación y pagos que por estos conceptos se establecen, y que rigen hasta la 
fecha, se recogen en nuestra Circular nº 03/2017, de fecha 8 de febrero de 2017.   

  
Art. 11.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS  

 
La organización de cada una de las competiciones tiene la obligación de elaborar un Boletín Informativo en el 
que detallará, entre otra información, el horario de entrega de medallas, así como el Plano del Campo de Regatas 
y el trazado del recorrido, según corresponda a cada especialidad. Este Boletín deberá ser publicado con 30 
días de antelación a la celebración de la competición. 
 
Además, la organización cumplirá, de forma rigurosa, lo indicado en el ANEXO I – Apoyo Técnico a Competiciones, 
de nuestra circular anual relativa a la Solicitud de Organización de Competiciones para la Temporada 2021. 
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Art. 12.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PALISTAS 
 

En el momento de acceder los palistas al agua o durante la competición, el árbitro correspondiente, podrá solicitar 
la identificación de los palistas, si así lo considera oportuno. La documentación para acreditar la personalidad 
del palista podrá ser la siguiente: Licencia Estatal y/o DNI 
 
El control de licencias se realizará de forma aleatoria entre los palistas de las embarcaciones que participan en 
cada competición y se tendrá en cuenta que cumplen con todas las características definidas en el Reglamento 
correspondiente. 

 
Se considerará falta muy grave las infracciones al Reglamento de Régimen Disciplinario relativas a la 
suplantación de identidad. 
 
El Delegado de Equipo deberá informar al Juez Árbitro de las incidencias que se produzcan con sus 
deportistas. 

 
Art. 13.- CONTROL DE EMBARCACIONES Y PESAJE 
 

Las embarcaciones deberán cumplir las normas de pesos y medidas establecidas en cada Reglamento 
específico de cada especialidad y modalidad aprobados por la R.F.E.P. 

 

Todas las embarcaciones que se empleen en estas competiciones, obligatoriamente, tendrán que ir provistas de 
sistemas de flotabilidad, salvo cuando tengan garantizada su flotabilidad por sí mismas. 
 
Para realizar el control de pesaje se dispondrá de báscula normalizada, que estará a disposición de los 
palistas con anterioridad al comienzo de la competición, para efectuar control previo voluntario de 
pesaje. 
 
Un número de embarcaciones, de acuerdo con la decisión del Comité de Competición, deberán pasar el 
control de embarcaciones inmediatamente después de cada prueba. 
 
En el control de embarcaciones se tendrá en cuenta que cumplen con todas las características definidas en el 
Reglamento correspondiente. 
 

Art. 14.- IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES Y DORSALES 
 
La identificación de los competidores se realizará mediante Tablillas que se colocarán en la parte trasera, en los 
kayaks, y en la delantera o trasera en las canoas. 
 
La identificación de las embarcaciones se realizará mediante tablilla, a la que se colocará adhesivo numerado 
facilitado por la organización  
 
Las tablillas deberán colocarse sobre el eje longitudinal de la parte superior trasera, para los kayaks y superior 
trasera o delantera para las canoas. Las embarcaciones deberán disponer de un sistema de fijación de la tablilla 
al porta-tablilla, que asegure la misma durante toda la competición (pasador, tornillo, etc…) 
 
En las competiciones que se requiera dorsal de identificación personal se llevará, según reglamentación, 
correctamente colocado durante toda la competición, y tendrá que devolverlo en las mismas condiciones que le 
fue entregado a los organizadores de la competición. Los clubes tendrán que abonar a la R.F.E.P. la cantidad 
de 30 € por cada dorsal no devuelto o entregado defectuoso. 
 

Art. 15.- DESCALIFICACIONES 
 

Los palistas descalificados deberán abandonar el campo de regatas cuando le sea indicado por el árbitro 
correspondiente. La negativa a abandonar el campo será valorada por el Comité Nacional de Competición y de 
Régimen Disciplinario de la R.F.E.P. por si es merecedora de sanción, así como el Club a la que pertenezca el 
palista. 

 
Art. 16.- DESEMPATES  
 

EN UNA PRUEBA DE UNA COMPETICIÓN: 
 
Se dará la misma puntuación y clasificación a los empatados. 
 
EN UNA COMPETICIÓN: 
 
Según lo especificado en cada Reglamento. 
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EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA: 
  
Según lo especificado en cada Invitación de Participación. 
 

Art. 17.- RECLAMACIONES 
 
a) COMPETICIONES 
 
Cualquier protesta referente al derecho de participación de un Club, deberá ser presentada al Juez Árbitro. 
 
Toda reclamación hecha en la competición deberá dirigirse, por escrito, al Comité de Competición y entregada 
en propia mano al Juez Árbitro en un máximo de 20 minutos después de darse a conocer las clasificaciones, o 
de que el Jefe de Equipo haya sido notificado de la decisión tomada en contra de su competidor o equipo y haya 
firmado el acuse de recibo. 
 
Todas las protestas deberán ser hechas por escrito, y acompañadas de una tasa de 20€. las tasas serán 
devueltas si se estima la reclamación. 
 
Los participantes tendrán derecho de apelación, según los Reglamentos de la R.F.E.P., en forma y plazo, 
acompañando el comprobante del pago de la tasa de 60€ correspondiente. 
 
b) LIGAS 
 
Las reclamaciones por las puntuaciones u otras cuestiones específicas de cada LIGA serán presentadas a la 
R.F.E.P. y resueltas por el Órgano de Gobierno correspondiente. 
 

Art. 18.- TÍTULOS  
 

a) COMPETICIONES 
 
Por palistas: Los palistas de las tres primeras embarcaciones clasificadas, en cada una de las categorías y 
modalidades de cada competición, obtendrán los siguientes títulos: 
 
Palista Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 
Por clubes: Los tres primeros clubes clasificados, en cada competición obtendrán los siguientes títulos: 
 
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 
b) LIGAS 
 
Lo que se determina en la Invitación de Participación de cada especialidad. 

 
Art. 19.- TROFEOS 
 

a) COMPETICIONES 
 
En cada una de las competiciones puntuables se entregarán los siguientes trofeos: 
 
individuales: Como mínimo, los palistas de la embarcación campeona de cada prueba recibirán una medalla 
dorada; plateada los de la embarcación subcampeona y bronceada los que ocupen el tercer lugar. 
 
Por clubes: Recibirán trofeo los tres primeros clubes clasificados, en cada competición. 
 
Tanto las medallas como los trofeos para las competiciones con categoría de CAMPEONATO DE 
ESPAÑA serán facilitados por la Real Federación Española de Piragüismo, para el resto de las 
competiciones serán facilitados por la Entidad organizadora de cada una de las competiciones.  
 
b) LIGAS 
 
Por clubes: Los tres primeros clubes clasificados en cada Liga recibirán trofeo. 
 
Los Trofeos serán facilitados por la Real Federación Española de Piragüismo.  
 

Art. 20.- RECOGIDA DE TROFEOS  
 

a) COMPETICIONES 
 
Los palistas galardonados deberán recoger su trofeo, inexcusablemente y únicamente, con el atuendo 
deportivo oficial del Club al que representan. 
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Su incumplimiento estará sujeto a las medidas recogidas en el Reglamento de Disciplina de la RFEP. 
 
Si por causa justificada el palista no pudiera recoger el trofeo deberá comunicárselo al juez árbitro previamente 
a la entrega de trofeos, siendo obligatorio que lo recoja el Jefe de Equipo, y en el caso de que tampoco fuera 
retirado por éste en el acto de entrega de trofeos, ya no se haría entrega, posteriormente, del mismo, quedando, 
además, sujeto a las posibles responsabilidades de carácter disciplinario en que pudiera incurrir, tanto el palista 
como el Jefe de Equipo. 
 
También será sancionado con la retirada de los puntos y una sanción económica de 30 euros, el club al que 
pertenezca el palista que no cumpla lo previsto en este artículo. 
 
El organizador deberá contar con un recinto, debidamente acotado, y provisto de megafonía adecuada 
para la entrega de trofeos. 
 
b) LIGAS 
 
Al término de la última competición de cada una de las distintas Ligas, se realizará la entrega de los trofeos 
correspondientes.  
 

Art. 21.- PENALIZACIONES EN COMPETICIÓN  
  

Serán penalizadas con 20€ las embarcaciones anuladas, por el Jefe de Equipo de su Club, en el acto de 
confirmación y modificación de inscripciones.  
 
Las embarcaciones que no hayan sido anuladas por el Jefe de Equipo y no participen tendrán una penalización 
económica de 40€.  
 
Para las competiciones de las Ligas de Sprint las embarcaciones que queden eliminadas en Pruebas Contra-
reloj, tendrán una penalización económica de 20€. 
 
Los pagos de penalizaciones se realizarán una vez sean emitidas y remitidas, por parte de la R.F.E.P., las 
facturas correspondientes. 
 

Art. 22.- SUSPENSIÓN DE COMPETICIÓN 
 

Si por alguna circunstancia hubiera que suspender alguna competición, la Junta Directiva de la RFEP 
determinará la competición que le sustituye o su suspensión definitiva, en el caso de que no pudiera celebrarse 
otra en su lugar. 

Art. 23.- CAUSA MAYOR 
 

En el supuesto de que un club, por causas ajenas a su voluntad, no pueda tomar parte en alguna de las 
competiciones puntuables en alguna LIGA, y siempre que lo estime oportuno la Junta Directiva de la R.F.E.P., 
de acuerdo con el informe debidamente documentado por el club, podrá concedérsele los puntos alcanzados 
por el último Club clasificado menos 5, refiriéndose a la competición que no pudo asistir. 
 

Art. 24.- REGLAMENTACIÓN 
  

En cada una de las distintas competiciones será aplicado, como norma general, lo previsto en estas Bases de 
Competición, y en lo previsto en estas Bases, será de aplicación lo indicado en cada una de las Invitaciones de 
Participación y, en su defecto, en los establecido en los reglamentos de cada especialidad de la R.F.E.P.  
 
AREA DE CONTROL DE DOPAJE 
 
De acuerdo a la normativa vigente en materia de Protección de la Salud y lucha contra el Dopaje, la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) podría realizar controles de dopaje de acuerdo a 
lo establecido en la Ley  Orgánica 3/2013 de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la 
actividad deportiva, Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de 
dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de 
prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte y Orden PRE/1832/2011, de 29 de junio, por la 
que se regula el área de control de dopaje, el material para la toma de muestras y el protocolo de manipulación 
y transporte de muestras de sangre. 
 
La Orden del Ministerio de la Presidencia citada establece la obligación de que en las instalaciones y recintos 
deportivos donde se celebren las competiciones deberá existir un recinto denominado “área de control de 
dopaje”. Los requisitos, condiciones y estructura mínima necesaria que han de reunir esas áreas son las 
establecidas en el Capítulo 2º, “del área de control de dopaje, de la Orden PRE/1832/2011. 
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Art. 25.- INFORMACIÓN 
  

Cualquier información relacionada con estas Bases Generales de Competición, 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. 
 
 
 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 



 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPCIÓN 
 

XIX LIGA DE RÍOS Y MARATÓN  
III LIGA IBERDROLA DE RÍOS Y MARATÓN 

 
 

Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en esta Liga serán las siguientes: 

  
 

Nº 
 

Fecha
 

Denominación 
Fecha 

Inscripción 
Fecha 

Confirmación 

1º 8-9 mayo 
XXVI Campeonato de España de Maratón  
Ribadesella (Asturias) 

30/04/21 07/05/21 

2ª 5-6 junio 
1ª Copa de España de Maratón   
(Campeonato de España de Medio Maratón) 
Talavera de la Reina (Toledo)

28/05/21 04/06/21 

3ª 4 Julio 
2ª Copa de España 
(Campeonato de España de Ríos y Maratón) 
Villaviciosa (Asturias)

25/06/21 03/07/21 

4ª 28-29 agosto 
3ª Copa de España de Maratón 
(Campeonato de España de Maratón Corto)  
Pontevedra 

20/08/21 27/08/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas, en el lugar de celebración de la competición, en las 
fechas indicadas anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 horas hasta 
las 14:00 horas 

 
Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 

 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 

 
a) Un palista solo podrá participar en una modalidad y categoría con las siguientes excepciones: 

 
Los palistas de categoría Sub-23 podrán participar, en embarcaciones de equipo, en categoría senior en 
una misma competición. 

 
b) Los palistas de categoría cadete únicamente podrán participar en su categoría 

 
Para las competiciones que integran esta Liga será obligatorio el uso de chalecos de ayuda a la 
flotación para todos los palistas de categoría cadete.  
 

c) Los palistas de categoría infantil no podrán participar.  
 

COLABORACIÓN CON EL EQUIPO NACIONAL: 
 
Con intención de colaborar con el Equipo Nacional de Maratón se permitirá, a propuesta del comité técnico de 
la RFEP, en las competiciones de Maratón, la participación de palistas de distintos clubes en embarcaciones 
K-2 y C-2 y únicamente en las categorías de Senior y junior, siempre que la participación tenga la conformidad 
de los dos clubes. 
 
La inscripción previa deberá remitirse por correo o fax a la Dirección Técnica de la R.F.E.P. antes del cierre de 
inscripción de la prueba de que se trate. El comité técnico podrá autorizar la participación de embarcaciones 
durante la competición atendiendo al interés del Equipo Nacional de Maratón. 
 
Estas embarcaciones no tendrán clasificación en ninguna de las competiciones. 
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Art. 3.- CATEGORÍAS, EMBARCACIONES, DISTANCIAS Y RECORRIDOS 
  

Las categorías y embarcaciones para las competiciones son las siguientes: 
   

  Kayak Canoa Paracanoe 

Categoría Embarcación Embarcación Embarcación 

Mujer Senior K-1 / K-2 C-1 KL2, KL3 
KS1 (especial)

Mujer Sub-23 K-1 C-1  
Mujer Junior K-1 / K-2 C-1  
Mujer Cadete K-1 / K-2 C-1  
Hombre Senior K-1 / K-2 C-1 / C-2 KL2, KL3 

KS1 (especial)
Hombre Sub-23 K-1 C-1  
Hombre Junior K-1 / K-2 C-1 / C-2  
Hombre Cadete  K-1 / K-2 C-1 / C-2  
Mixta Senior K-2 C-2  
Mixta Junior K-2 C-2  
Mixta Cadete K-2 C-2  

 
Cuando haya menos de 3 embarcaciones mixtas de dos clubes pasarán a la prueba de Hombres K2/C2. 
 
COMPETICIONES DE MARATÓN: 
 
Las competiciones de Maratón se ajustarán, en la medida de lo posible, a lo establecido por el reglamento de la 
ICF para esta modalidad. 
 
 CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y Nº DE PORTEOS: 

RECORRIDO: 
:  

La salida, la llegada y el porteo se situarán lo más próximo posible entre sí y lo más cerca de la grada o de la 
zona habilitada para el público. 

 
La salida deberá estar señalizada, además de lo recogido en el Reglamento de Ríos y Maratón, por una línea 
de pre-salida para facilitar la labor del juez alineador. 
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Durante el recorrido ningún competidor podrá ayudar o ayudarse de otro competidor de distinta modalidad y 
categoría (Art. 26.2 Reglamento Maratón ICF) 

 
El recorrido constará de un circuito de 3,6 Km aprox. Por vuelta, con una vuelta final de 1000m, hasta completar 
la distancia en cada categoría.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sentido de giro del circuito se determinará de acuerdo con las características del lugar de competición. 
 
 
COMPETICIONES DE MARATÓN CORTO (aprobado por la ICF para 2020) 

 
1. Embarcación Individual K1/C1 todas las categorías. 
2. Distancia:  3km más dos porteos 
3. La salida, la llegada y el porteo se situarán lo más próximo posible entre sí y lo más cerca de la grada 

o de la zona habilitada para el público. 
4. El Recorrido constará de un circuito con giros de 500m, 1.000m por vuelta y dos porteos de entre 100 

y 200m 
5. El primer porteo en la primera vuelta 
6. 6. Se realizarán mangas dependiendo de la inscripción, progresando los 4 mejores de cada manga a la 

final y el resto por tiempos, hasta completar la final que tendrá un máximo de 25 palistas.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN  
 

SITEMA DE SALIDAS: 
 

El orden de salida se realizará mediante sorteo que tendrá lugar en el domicilio de la RFEP 
 
PORTEOS: 
 
El porteo se realizará en una distancia entre 100 y 200 m de longitud, y dos carriles de una anchura de 4 m 
mínimo cada carril. Uno para carrera libre y otro será el destinado a la asistencia, que tendrá una entrada y una 
salida para el avituallamiento a los deportistas, que puedan ser controladas por los árbitros.  
 
Deberá también acotarse una zona para penalizaciones de tiempo, y que no interfiera en la carrera, donde se 
pueda colocar el reloj que marca el tiempo de estas 
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Las rampas, pontones y cualquier otro tipo de elementos para desembarcar y embarcar en el porteo serán 
construidos evitando inclinaciones de más del 20% desde la línea de carrera. 
 
Los porteos en el Maratón Corto se iniciarán en la primera vuelta, y para el Maratón Estándar en la segunda. 
 
ASISTENCIAS: 
 
En caso de vuelco, un competidor puede recibir ayuda del exterior para vaciar de agua su embarcación y 
recuperar su posición de paleo, pero de ninguna manera para avanzar, así como para realizar pequeñas 
reparaciones en las embarcaciones. 
 
En los avituallamientos, únicamente las personas acreditadas podrán situarse en la zona destinada para tal fin. 
Dos por equipo y nunca dos a la misma embarcación. 
 
Un competidor con discapacidad física de cintura para abajo podrá, siempre que lo haya aprobado el comité de 
competición, recibir asistencia de ayudantes designados durante el porteo, siempre y cuando: primero, no 
suponga ninguna ventaja competitiva para él, y segundo, no se encuentre dentro de la embarcación cuando es 
cargada por sus ayudantes. 
 
PENALIZACIÓN EN ZONA DE CASTIGO: 
 
Se instalará un marcador de tiempo y dorsal  

 
IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES Y DORSALES: 

 
Se colocarán tablillas numeradas en las embarcaciones del color correspondiente a su categoría. 

   
   
 

 
 

Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN, CIERRES DE CONTROL  
 

PUNTUACIÓN INDIVIDUAL 
PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN: 
Puntuarán los 27 primeros palistas de la forma siguiente: 

 
El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto. 
 
Puntuarán hasta tres embarcaciones de un mismo club en cada una de las pruebas que componen una 
competición.  

 
PUNTUACIÓN POR CLUBES 
 
La suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club, descontando las posibles penalizaciones, 
determinará su clasificación en cada una de las competiciones de las que consta la LIGA 
 
PUNTUACIÓN EN LA LIGA 
 
En la clasificación de cada una de las competiciones se le aplicará a cada club los puntos siguientes: 
 
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- El 2º obtendrá 99 puntos más 3 de bonificación. 
- El 3º obtendrá 98 puntos más 1 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación 
 
La clasificación final se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada club. 
 
CIERRES DE CONTROL 
 
Para que una embarcación pueda puntuar deberá finalizar la competición dentro de un tiempo de control 
determinado que, es este caso, será de 1 minuto por Km. de recorrido para todas las categorías 
 

 

120 23 67 205 
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Art. 6.- DESEMPATES  
 
EN UNA COMPETICIÓN: 
 
En el caso de que dos o más clubes obtengan el mismo número de puntos, el desempate se realizará de acuerdo 
con la mejor clasificación comenzando por la categoría senior, alternando Hombre y Mujer en la embarcación K-
2 y a continuación C2. De persistir el empate se tomaría el resultado de la embarcación K1 y a continuación C1. 
 
EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA: 
 
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya 
conseguido en el Campeonato de España de Maratón. 

 
Art. 7.- TÍTULOS  
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
LIGA DE RÍOS Y MARATÓN Y LIGA IBERDROLA DE RÍOS Y MARATÓN 
 
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán, en cada Liga, los siguientes títulos: 

 
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  

 
Art. 8.- NUEVA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 

 
- Procedimiento de las Salidas (Art. 21.1 del Reglamento) 
 Una vez alineadas las embarcaciones el juez de salida dará la misma, mediante las palabras: Atentos, Ya. 

Las embarcaciones que durante el proceso de salida invadan el campo de regatas antes de la palabra 
YA, recibirán un primer aviso que supondrá 30 segundos de penalización. Si persisten en la actitud, 
un segundo aviso supondrá la descalificación y deberán abandonar el campo de regatas inmediatamente.  

- Descalificaciones y Penalizaciones (Art. 36 del Reglamento) 

Con especial atención en las competiciones de Maratón de los artículos siguientes: 
 
36.2. No seguir el recorrido correctamente 
  Si un competidor falla al seguir el recorrido, (por ejemplo saltarse una boya de giro) se considera que ha 

roto la normativa de la regata y estará sujeto a una penalización) 
 
  Si el árbitro de la regata cree que el competidor ha ganado con ello una pequeña ventaja, será 

penalizado con 15 segundos de tiempo. 
 
  Si el competidor ha ganado una gran ventaja, se le impondrá la descalificación. 
 
  Si se ha saltado la boya como resultado de una colisión, el hecho será investigado, y la embarcación que 

causó la colisión será descalificada si procede. El competidor que se pasó la boya como consecuencia de 
esto no será penalizado. 

 
  La desviación de la trayectoria para entorpecer una maniobra de adelantamiento también será considerada 

como falta y conllevaría penalización ya que estaría causando una desventaja a la embarcación que 
adelanta. 

 
36.3. Colisiones y Daños 
  Cualquier competidor al que un árbitro considere responsable de una colisión, o que dañe la embarcación o 

la pala de otro competidor, o que le desvíe innecesariamente del recorrido, estará sujeto a penalización. 
 
  Si se considera que otros deportistas han sufrido una desventaja menor como consecuencia del incidente, 

el competidor responsable será penalizado con 30 segundos de tiempo. 
 
 Si se considera que el incidente ha infringido a otros deportistas una desventaja mayor, se le penalizará con 

la descalificación. 
 
36.5. Navegación en estela entre embarcaciones de distintas categorías 
 En competiciones de maratón (excluidas el resto de las competiciones y las de media maratón), no está 

permitida la navegación en la estela entre dos competidores de diferente categoría. Es una violación 
de las normas de la regata y está sujeta a penalización. Si se observa a un competidor realizando la 
navegación en la estela, recibirá un primer aviso, y una penalización de 30 segundos. Si el competidor recibe 
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un segundo aviso, o ha ganado una gran ventaja, será descalificado de la regata. 
 
36.6. Las penalizaciones de tiempo son decididas por el juez de recorrido y no son apelables. 
 
36.7. Las penalizaciones de tiempo se ejecutarán, mediante una parada de tiempo, en un área designada 

en el porteo (ZONA DE CASTIGO) y serán supervisadas por el juez de recorrido, o bien serán 
añadidas al tiempo final de los competidores si no se realiza una parada de tiempo. 

 
 
36.9. Si un deportista es observado por un árbitro tirando en el agua bolsas de bebida o cualquier otro 
deshecho procedente del avituallamiento, tendrá una penalización de 30 segundos. Esa decisión será 
confirmada por el jefe de recorrido y no estará sujeta a apelación. 

En el caso de que un ayudante interfiera la carrera de otra embarcación causandole una desventaja, se le 
retirará una acreditación de porteo al equipo durante la jornada y a la embaración que estuviera avituayando 
se le aplicarán 10 segundos de penalización. Si el equipo persistiera en la acción, se les retirará la segunda 
acreditación para el resto del Campeonato y se aplicará una sanción de 20 segundos a la embarcación 
veneficiada.  

 
MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES: 
 
 Como medida de protección y conservación de nuestro entorno y en especial las láminas de agua y 

alrededores, se pide ENCARECIDAMENTE que todas las bolsas de avituallamiento sean recogidas y 
desechadas únicamente en las zonas habilitadas para tal uso. 

 
 Según el Capítulo II del Real Decreto, los vertidos no autorizados son infracciones graves que pueden ser 

castigadas con multas y la suspensión de la actividad por la autoridad competente. 
 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 
 
 

La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás material de 
los clubes participantes en esta LIGA, tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la misma. 
 
 
 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 



 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN  
 

XIII LIGA NACIONAL MÁSTER DE PIRAGÜISMO  
(PARA PALISTAS VETERANOS/AS) 

 
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en esta Liga serán las siguientes: 

  
 

Nº 
 

Fecha 
 

Denominación 
Fecha 

Inscripción 
Fecha 

Confirmación  

1º 01 mayo 
LI Campeonato de España Máster de Invierno 
5.000m K1/K2 C1/C2  
Sevilla 

23/04/21 30/04/21 

2º 8 y 9 mayo 
XXV Campeonato de España de Maratón Máster 
Ribadesella (Asturias) 

30/04/21 07/05/21 

3º 5 y 6 junio 
1ª Copa de España de Maratón 
Campeonato de España de Medio Maratón  
Talavera de la Reina (Toledo)

28/05/21 04/06/21 

5º 4 julio 
2ª Copa de España de Maratón 
Campeonato de España de Ríos y Travesías 
Villaviciosa (Asturias)

25/06/21 03/07/21 

4ª A determinar 
Campeonato de España de Sprint Máster 
A determinar  

  

6ª 28 y 29 agosto 
3ª Copa de España de Maratón Máster 
Campeonato de España de Maratón Corto 
Pontevedra

20/08/21 27/08/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas, en el lugar de celebración de la competición, en las 
fechas indicadas anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 horas hasta 
las 14:00 horas. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021 se 
especifican las normas siguientes: 

 
En esta Liga sólo podrán participar palistas de categoría Veteranos/as. A efectos de inscripción y participación, 
sobre los grupos de edades, se tendrá en cuenta lo establecido en el Art. 24 del Reglamento General y Técnico 
de competiciones: 
 
Cuando la inscripción en un Grupo sea inferior a tres embarcaciones de dos clubes diferentes, los inscritos 
pasarán al Grupo inmediato más joven. 
 

Art. 3.- CATEGORÍAS, EMBARCACIONES Y DISTANCIAS 
 

ASPECTOS ESPECÍFICOS COMPETICIONES AGUAS TRANQUILAS 
  

 Competición Categoría y Embarcación 
 

Campeonato de España Máster de Invierno sobre 5000 m HV K-1- C-1  
MV K-1- C-1 

HV K-2 - C-2   
MV K-2 - C-2 

Campeonato de España Máster de Sprint sobre 200-1000 m HV K-1- C-1  
MV K-1- C-1 

HV K-2 -K-4- C-2 -C-4 
MV K-2 -K-4- C-2- C-4

 
SISTEMA DE SALIDAS 

 
Campeonato de España de Invierno  

El sorteo para designar el orden de salida se realizará en el domicilio de la R.F.E.P. 
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El horario definitivo se confirmará al cierre de las inscripciones.  
 
 Horario y distancias 

 
Hombres K-1/K-2 todas las edades 5000 
Hombres C-1/C-2 todas las edades 5000 
Mujeres K-1/K-2 todas las edades 5000 

 
De acuerdo con la inscripción recibida, las salidas se darán preferentemente por grupos de edad. El 
horario definitivo se confirmará al cierre de las inscripciones. 
 
Campeonato de España de SPRINT  
 
 El horario definitivo se confirmará al cierre de las inscripciones.  
 
 Horario y distancias 

 
Hombres K-1, K-2, K-4 todas las edades 200 1000  

    Mujeres K-1, K-2, K-4 todas las edades 200 1000  
Hombres C-1, C-2, C-4 todas las edades 200 1000 
Mujeres C-1, C-2, C-4 todas las edades 200 1000 

 
Únicamente se realizará Prueba Selectiva contra-reloj en aquellas categorías y modalidades en que el número 
de embarcaciones participantes sea superior a 27. 

 
- Las salidas contra-reloj se realizarán con un máximo de nueve embarcaciones, con un intervalo de dos minutos. 

 
- La distancia a recorrer en la Prueba contra-reloj será la misma que la establecida para la prueba para la cual 
se está efectuando la selección. 
Se establecerá por el orden siguiente; Primero se realizarán las distintas eliminatorias, semifinales y finales en 
embarcaciones individuales (K-1 y C-1); una vez concluida éstas darán comienzo las embarcaciones de Equipo 

  
 Cuando el número de embarcaciones inscritas no sea superior a diez se celebrará final directa, y cuando 

el número de embarcaciones inscritas sea superior será de aplicación el Sistema de Tablas del 
Reglamento de Aguas Tranquilas. 

 
ASPECTOS ESPECÍFICOS COMPETICIONES RÍOS TRAVESÍAS Y MARATÓN 

 
CATEGORÍAS, MODALIDADES Y DISTANCIAS 

  
 Kayak Canoa 

Categoría Embarcación Embarcación 

Mujer Veterano  K-1 / K-2 C-1 / C-2  
Hombre Veterano K-1 / K-2 C-1 / C-2

 
La llegada (meta) para todas las categorías y modalidades, en cada una de las distintas 
competiciones, estará fijada en el mismo lugar. 

RECORRIDO 
 

1. La salida, la llegada y el porteo se situarán lo más próximo posible entre sí y lo más cerca de la grada 
o de la zona habilitada para el público. 

 
2. El recorrido constará de un circuito de 3,5 Km aprox. por vuelta, con una vuelta final de 1000m, hasta 

completar la distancia en cada categoría.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los palistas +65 no realizan porteo 
 
 
 
 

 MASTER
Nº vueltas mínimo máximo

Mujeres kayak < 55 4 (15 km) 5 (18.5 km)
Mujeres kayak + 55 4 (15 km) 4 (15 km) 
Hombres Canoa < 55 4 (15 km) 5 (18.5 km) 
Hombres Canoa + 55 4 (15 km) 4 (15 km) 
Hombres kayak < 55 4 (15 km) 6 (22.5 km)
Hombres kayak + 55 4 (15 km) 5 (18.5 km)



3 

PLANO DE RECORRIDO 

 
 
El sentido de giro del circuito se determinará de acuerdo con las características del lugar de competición. 
 
MARATÓN CORTO (aprobado por la ICF para 2020) 

 
1. El formato recomendado son tres vueltas y dos porteos. 
2. La distancia recomendada son 3.5 Km aprox. 
3. Distancia ente giros aprox. 500 metros 
4. Primer porteo se realiza en la primera vuelta 
5. La distancia podría variar según las circunstancias del recorrido 
6. Se realizarán mangas dependiendo de la inscripción, progresando los 4 mejores de cada manga a la final 
y el resto por tiempos, hasta completar la final que tendrá un máximo de 25 palistas.   
 
Ejemplo de circuito internacional de Maratón Corto 
 

 
 

Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN  
 

SITEMA DE SALIDAS: 
 

El sorteo para designar el orden de salida de las embarcaciones en las pruebas se realizará en el domicilio de 
la R.F.E.P. 
 
PORTEOS: 
 
El porteo se realizará en una distancia entre 100 y 200 m de longitud, y dos carriles de una anchura de 4 m 
mínimo cada carril. Uno para carrera libre y otro será el destinado a la asistencia, que tendrá una entrada y una 
salida para el avituallamiento a los deportistas, que puedan ser controladas por los árbitros.  
 
Deberá también acotarse una zona para penalizaciones de tiempo, y que no interfiera en la carrera, donde se 
pueda colocar el reloj que marca el tiempo de estas 

 
Las rampas, pontones y cualquier otro tipo de elementos para desembarcar y embarcar en el porteo serán 
construidos evitando inclinaciones de más del 20% desde la línea de carrera. 
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Los porteos en el Maratón Corto se iniciarán en la primera vuelta, y para el Maratón Estándar en la segunda, 
salvo que se indique lo contrario. 
 
ASISTENCIAS: 
 
En caso de vuelco, un competidor puede recibir ayuda para vaciar de agua su embarcación y recuperar su 
posición de paleo, pero de ninguna manera para avanzar, así como para realizar pequeñas reparaciones en las 
embarcaciones. 
 
En los avituallamientos, únicamente las personas acreditadas podrán situarse en la zona destinada para tal fin. 
Dos por equipo y nunca dos a la misma embarcación. 
 
Un competidor con discapacidad física de cintura para abajo podrá, siempre que lo haya aprobado el comité de 
competición, recibir asistencia de ayudantes designados durante el porteo, siempre y cuando: primero, no 
suponga ninguna ventaja competitiva para él, y segundo, no se encuentre dentro de la embarcación cuando es 
cargada por sus ayudantes. 
 
PENALIZACIÓN EN ZONA DE CASTIGO: 
 
Se instalará un marcador de tiempo y dorsal  

 
IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES Y DORSALES: 

 
Se Utilizarán tablillas/ pegatinas con la categoría a la que pertenece el atleta, según el ejemplo: 

 
 
 

 
 

Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 

PUNTUACIÓN INDIVIDUAL 
 
Cto. de España de Invierno y Cto. de España Embarcaciones Dobles 

  
a) Al final de cada prueba, sobre el tiempo del Primer clasificado en cada categoría y modalidad, existirá 
un cierre de control a efectos de puntuación. 

 
El tiempo máximo para el cierre de control será de 1 minuto por Km de recorrido para todas las categorías 
  
c) Puntuación individual: 
 
El 1º sumará 100 puntos más 10 de bonificación. 
El 2º sumará 99 puntos más   6 de bonificación. 
El 3º sumará 98 puntos más   3 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
Puntuarán todas las embarcaciones de un mismo club en cada una de las pruebas que componen la 
competición que entren dentro del cierre de control. 

Campeonato de España de Sprint: 
 

En cada prueba habrá UNA O DOS FINALES, en función de la participación, con las siguientes puntuaciones: 
 

Primera Final Segunda Final 
Clasificación Puntos Clasificación Puntos

1 36 1 24 
2 34 2 22
3 32 3 20 
4 30 4 18
5 29 5 17 
6 28 6 16
7 27 7 15 
8 26 8 14
9 25 9 13 

 
Puntuarán todas las embarcaciones de un mismo club en cada una de las pruebas que componen la 
competición que entren dentro del cierre de control. 

 

+35 



5 

Para que una embarcación pueda puntuar no deberá exceder en más de UN MINUTO del 1º clasificado en 
distancias de 1000m, y 15 SEGUNDOS en distancias de 200m. 
 

Competiciones de Maratón y Ríos 
 

a) Al final de cada prueba, sobre el tiempo del Primer clasificado en cada categoría y modalidad, existirá 
un cierre de control a efectos de puntuación. 
El tiempo máximo para el cierre de control será de 1 minuto por Km de recorrido para todas las categorías 
  
c) Puntuación individual: 
 
Puntuarán los 27 primeros palistas de la forma siguiente: 
 
El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto. 
 

Puntuarán hasta tres embarcaciones de un mismo club en cada una de las pruebas que componen una 
competición.  
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES 
 
La suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club, descontando las posibles penalizaciones, 
determinará su clasificación en cada una de las competiciones de las que consta la LIGA.   
 
PUNTUACIÓN EN LA LIGA 
 
En la clasificación de cada una de las competiciones se le aplicará a cada club los puntos siguientes: 
 
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- El 2º obtendrá 99 puntos más 3 de bonificación. 
- El 3º obtendrá 98 puntos más 1 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación 
 
La clasificación final se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada club. 

 
Art. 6.- DESEMPATES  

 
EN UNA COMPETICIÓN: 
 
En el caso de que dos o más clubes obtengan el mismo número de puntos, el desempate se realizará de 
acuerdo con la mejor clasificación en la categoría Hombres Veteranos K-1 35-39 y de persistir el empate se 
establece el siguiente orden: 
 
Mujeres Veteranas K-1 35-39, Hombres Veteranos C-1 35-39, Hombres Veteranos K-1 40-44, Mujeres Veteranas 
40-44, Hombres Veteranos C-1 K-1 40-44, y así sucesivamente siguiendo por este mismo orden de categorías 
y modalidad. 
 
En las competiciones con embarcaciones dobles, se alternará con las embarcaciones individuales.  

  
 EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA: 

  
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya 
conseguido en el Campeonato de España Máster de Maratón. 

 
Art. 7.- TÍTULOS  
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
LIGA NACIONAL MÁSTER DE PIRAGÜISMO 
 
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán, en cada Liga, los siguientes títulos: 

 
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
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Art. 8.- OTRAS NORMAS 
 

Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021 y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
NOVEDADES EFECTUADAS EN EL RELGAMENTO DE RÍOS Y MARATÓN A TENER EN CUENTA: 
 
- Procedimiento de las Salidas (Art. 21.1 del Reglamento) 

Una vez alineadas las embarcaciones el juez de salida dará la misma, mediante las palabras: Atentos, Ya. 
Las embarcaciones que durante el proceso de salida invadan el campo de regatas antes de la palabra YA, 
recibirán un primer aviso que supondrá 30 segundos de penalización. Si persisten en la actitud, un segundo 
aviso supondrá la descalificación y deberán abandonar el campo de regatas inmediatamente.  

- Descalificaciones y Penalizaciones (Art. 36 del Reglamento) 

Con especial atención en las competiciones de Maratón de los artículos siguientes: 
 
36.2. No seguir el recorrido correctamente 
Si un competidor falla al seguir el recorrido, (por ejemplo, saltarse una boya de giro) se considera que ha 
roto la normativa de la regata y estará sujeto a una penalización) 
 
Si el árbitro de la regata cree que el competidor ha ganado con ello una pequeña ventaja, será 
penalizado con 15 segundos de tiempo. 
 
Si el competidor ha ganado una gran ventaja, se le impondrá la descalificación. 
 
Si se ha saltado la boya como resultado de una colisión, el hecho será investigado, y la embarcación que 
causó la colisión será descalificada si procede. El competidor que se pasó la boya como consecuencia de 
esto no será penalizado. 
 
La desviación de la trayectoria para entorpecer una maniobra de adelantamiento también será considerada 
como falta y conllevaría penalización ya que estaría causando una desventaja a la embarcación que 
adelanta. 
 
36.3. Colisiones y Daños 
Cualquier competidor al que un árbitro considere responsable de una colisión, o que dañe la embarcación o 
la pala de otro competidor, o que le desvíe innecesariamente del recorrido, estará sujeto a penalización. 
 
Si se considera que otros deportistas han sufrido una desventaja menor como consecuencia del 
incidente, el competidor responsable será penalizado con 30 segundos de tiempo. 
 
Si se considera que el incidente ha infringido a otros deportistas una desventaja mayor, se le 
penalizará con la descalificación. 

 
36.6. Las penalizaciones de tiempo son decididas por el juez de recorrido y no son apelables. 
 
36.7. Las penalizaciones de tiempo se ejecutarán, mediante una parada de tiempo, en un área 
designada en el porteo (ZONA DE CASTIGO) y serán supervisadas por el juez de recorrido, o bien 
serán añadidas al tiempo final de los competidores si no se realiza una parada de tiempo. 
 
36.9. Si un deportista es observado por un árbitro tirando en el agua bolsas de bebida o cualquier 
otro deshecho procedente del avituallamiento, tendrá una penalización de 30 segundos. Esa decisión 
será confirmada por el jefe de recorrido y no estará sujeta a apelación. 
 
En el caso de que un ayudante interfiera la carrera de otra embarcación causandole una desventaja, se le 
retirará una acreditación de porteo al equipo durante la jornada y a la embaración que estuviera avituayando 
se le aplicarán 10 segundos de penalización. Si el equipo persistiera en la acción, se les retirará la segunda 
acreditación para el resto del Campeonato y se aplicará una sanción de 20 segundos a la embarcación 
veneficiada.  

 
MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES: 
 

Como medida de protección y conservación de nuestro entorno y en especial las láminas de agua y a los 
alrededores se pide ENCARECIDAMENTE que todas las bolsas de avituallamiento sean recogidas y 
desechadas únicamente en la zona habilitada para tal uso. 
 
Según el Capítulo II del Real Decreto, los vertidos no autorizados son infracciones graves que pueden ser 
castigadas con multas y la suspensión de la actividad por la autoridad competente. 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. 
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La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás material de 
los clubes participantes en esta LIGA, tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la misma. 
 
 
 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN LIGA 

NACIONAL DE KAYAK POLO 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE FEBRERO 

Y MARZO 



 

 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

LIGA NACIONAL DE KAYAK POLO 
 
 
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en esta Liga serán las siguientes: 

1ª División Sénior Masculina 
Fecha Competición Lugar 

10-11 abril 1º torneo Madrid 

08-09 mayo 2º torneo Verducido (Pontevedra) 
22-23 mayo 3º torneo Castellón 
19-20 junio 4º torneo Madrid

 
1ª División Iberdrola Sénior Femenina  

Fecha Competición Lugar 
17-18 abril 1º torneo Alaquás (Valencia) 
08-09 mayo 2º torneo Verducido (Pontevedra) 
05-06 junio 3º torneo Burriana (Castellón) 
03-04 julio 4º torneo Burriana (Castellón) 

 
2ª División Sénior 

Fecha Competición Lugar 
24-25 abril 1º torneo Verducido (Pontevedra) 
15-16 mayo 2º torneo Valdepeñas (Ciudad Real) 

26-27 junio 3º torneo Madrid 
10-11 julio 4º torneo Arcos de la Frontera (Cádiz) 

 
3ª División y 1ª División Sub-21 

Fecha Competición Lugar 
17-18 abril 1º torneo Burriana (Castellón) 
29-30 mayo 2º torneo Arcos de la Frontera (Cádiz) 
12-13 junio 3º torneo Madrid 

 
1ª División Sub-16 

Fecha Competición Lugar 
10-11 abril 1º torneo Madrid 
08-09 mayo 2º torneo Verducido (Pontevedra) 
19-20 junio 3º torneo Madrid 

 
Art. 2.- CATEGORÍAS Y DIVISIONES 
 

Basándose en los reglamentos específicos de las distintas competiciones puntuables, las categorías y divisiones 
son los siguientes: 
 
1ª División Sénior Masculina 
2ª División Sénior  
3º División Sénior 
1ª División Sénior Femenina  
1ª División Sub-21 
1ª División sub-16 

 
En las categorías sénior podrán participar palistas Veteranos, Sénior, Sub21, juveniles y Cadetes. 
 
En caso de haber tres o más equipos Sub21 o Sub16 femeninos se celebraría también competición en esa 
división. 
 

          En las categorías de 2ª división, sub-21 y sub-16 podrán inscribirse equipos con palistas de ambos sexos 
 

 



2

 

 

Art. 3- CUOTA DE INSRIPCIÓN 
 

Cada equipo que quiera participar en la Liga Nacional deberá abonar una cuota para completar su inscripción. 
 

o Cuota para los equipos de 1ª división - 200.00€  
o Cuota para los equipos de 2ª división A - 200,00 € 
o Cuota para los equipos de 3ª división - 150,00 € 
o Cuota para los equipos Sub-21- 200,00 €  
o Cuota para los equipos Sub-16 - 0,00 €  
o Si un club inscribe dos equipos la cuota total será de 350,00 €  
o Si un club inscribe tres equipos o más la cuota total será de 300,00 €  

 
Estas cuotas deberán estar abonadas en la misma fecha en que finaliza el plazo de inscripción para las diferentes 
pruebas.  
 
Los equipos que hubieran abonado la cuota de la Liga 2020 no tendrán que abonarla en 2021. 

 
El equipo que no haya abonado esta cuota en el plazo marcado penalizará de la siguiente forma. No podrá jugar los 
torneos hasta que no esté debidamente pagada la inscripción 

 
Art. 4.- INSCRIPCIONES: PALISTAS Y EQUIPOS 
 

4.1. - La fecha tope de recepción de las inscripciones en esta R.F.E.P. para cada división es diferente según el 
formato de   competición que se emplee 

 
 4.1.1.- LIGA NACIONAL  
  

Para las divisiones que jueguen con sistema de liga por torneos el plazo de inscripción será de 15 días antes 
de la celebración de la primera prueba y de 10 días antes de la celebración de cada división. 
 
Los equipos inscritos en una prueba estarán automáticamente inscritos en las pruebas posteriores sin necesidad 
de enviar de nuevo otra inscripción para esas pruebas. 

 
El palista que hubiera realizado su inscripción con un club y participe en alguna de los torneos de la Liga, no 
podrá participar, en ninguna de los torneos con otro club distinto en ningún caso. 

 
PENALIZACIÓN POR NO ASISTENCIA:  

 
En caso de que un equipo inscrito no pueda acudir a una prueba o torneo, el equipo debe avisar con al menos 7 
días de antelación,  

 
En caso de avisar 6 días antes de su “no asistencia”, se le sancionará con -8 puntos en la clasificación total.  
 
En caso de avisar con menos de 6 días de su “no asistencia” o no avisar, se le sancionará con -16 puntos en la 
clasificación total. 
 
En caso de que la no asistencia se deba a tener 4 o más palistas inscritos diagnosticados de COVID-19, 
el equipo afectado podrá inscribir nuevos jugadores de manera excepcional fuera de los plazos 
establecidos.  
 
En caso de no poder inscribir nuevos palistas puntuará como el ultimo equipo clasificado de su división 
y no se le restará ningún punto. 
 
Si un Equipo no acude a una prueba de forma injustificada o lo hace de forma reiterada, la RFEP le impondrá 
una sanción económica de 100 euros al margen podrá abrir expediente sancionador contra dicho equipo, 
pudiendo expulsarle de la LIGA y reservarse el derecho a no admitir su inscripción en el próximo año. La RFEP 
se reservará el derecho a no aceptar inscripciones de estos clubes en la siguiente temporada. Además de 
imponer sanciones económicas, ya que se origina un grave perjuicio a la prueba y al resto de palistas y equipos 
(Estas medidas son válidas en todas las divisiones y categorías de Liga Nacional) 
 
Los equipos filiales puntuarán en la clasificación general de su división, pero no en la clasificación general por 
clubes. 

 
  4.2.- TRANSITOS DE PALISTAS 
 

Un equipo de una división superior podrá contar en las distintas pruebas de la Liga con jugadores de las 
divisiones y categorías inferiores (siempre del mismo club) con las siguientes condiciones: 

 
 El jugador de 2ª que juegue un torneo en 1ª división, pasaría automáticamente a estar en el equipo de 1ª 

división y no podrá jugar en 2ª división más veces en la liga Nacional. 
 

 El jugador de 3ª que juegue un torneo en 2ª, pasaría automáticamente a estar en el equipo de 2ª y no podrá 
jugar en 3ª más veces en la Liga Nacional. 
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 El jugador de 3ª que juegue un torneo en 1ª división, pasaría automáticamente a estar en el equipo de 1ª 
división y no podrá jugar en 3ª más veces en la Liga Nacional. 

 
 En competiciones Sub-21 podrán participar jugadores Sub-16 de cualquier edad. 

 
 En competiciones Sénior, podrán participar jugadores Sub-21 de cualquier edad y jugadores Sub-16 que 

tengan como mínimo 15 años a cumplir en ese año. 
 

En la Temporada 2020-2021 en las categorías 2º división, sub-21 y sub-16 podrán inscribirse equipos con palistas 
de ambos sexos conformando equipos con palistas de sexo masculino únicamente o sexo masculino y femenino 
en el mismo equipo, 
 
En 2º División, los equipos pueden ser Masculinos, Mixtos y Femeninos, estas últimas solo se podrán inscribir en 
esta categoría siempre y cuando no perjudiquen a la liga Femenina, no inscribiéndose en la misma. Si esto 
sucediera el comité podrá decidir eliminar esta norma. 
 
 A excepción de la categoría sub-16 y sub-21 donde cualquier equipo podrá estar formado de integrantes de 
cualquier sexo sin restricción a este respecto. 

 
Art. 5.- PALISTAS COMUNITARIOS Y NO COMUNITARIOS O EXTRANJEROS 
 

Además de lo recogido en el art. 36 del Reglamento General y Técnico los palistas extranjeros que quieran 
participar en la Liga Nacional de Kayak Polo deberán solicitar autorización a la Real Federación Española para 
poder participar teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
 Deberán aportar escrito de su Federación nacional, aquellos palistas que se encuentren disputando la Liga 

de su País de origen, expresando que autorizan a participar en la liga Nacional Española de Kayak polo, 
así como documento acreditativo de su personalidad. 

 
 Solo se aceptará la inscripción de dos palistas extranjeros por equipo, siendo estos palistas los mismos 

para todos los torneos de Liga Nacional: 
 

o Cuota 1 de palista extranjero para aquellos palistas que se encuentren disputando la Liga de su 
País de origen. 

o Cuota 2 de palista extranjero para el resto de palistas comunitarios y no comunitarios. 
 
Art. 6.- PARTICIPACIÓN DE PALISTAS NACIONALES EN LIGAS EXTRANJERAS 

 
Todo palista español, que quiera participar en cualquiera de las ligas Extranjeras, con el propósito de formarse, y 
coger experiencia tendrá que cumplir los siguientes requisitos: 

 
 No podrá dejar de participar en la liga Nacional Española, por participar en la de otro País 

 
 Presentar autorización por escrito de su Club y de la RFEP, autorizando a participar en la liga Extranjera 

que quiera participar. 
 

 Cualquier palista español que juegue aparte de la liga española otra liga, si su club se clasifica para el Cto 
de Europa, deberá jugar con el equipo español, tendrá la opción de jugar con el equipo Extranjero, si su 
club no va o no se clasifica 

 
Art. 7.- FORMACIÓN DE DIVISIONES 
 

En la Liga se elabora teniendo en cuenta la posición final obtenida en la liga Nacional de la temporada anterior, en 
cada una de sus Divisiones. 
 
Si un equipo no ha disputado el año anterior la liga nacional se establecerá el siguiente criterio para asignarle su 
puesto en el ranking (de mejor a peor puesto asignado): 

 
- Equipos que hayan participado más recientemente en una competición (dentro de las últimas 3 ligas nacionales). 

En caso de igualdad, entre 2 o más equipos, se atenderá al que haya obtenido mejor puesto en esa liga. 
 
- Equipos de reciente creación o que no hayan participado en ninguna competición en las tres últimas ligas 

nacionales.  
  
    Se atenderá a la fecha de recepción de la inscripción en la liga nacional. 

 
El incumplimiento de alguna de las normas al respecto mencionadas en el reglamento de Kayak polo puede 
suponer la no participación o descalificación del equipo en cuestión en la prueba. 
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Art. 8.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

Véase bases generales. 
 
Art. 9.- SISTEMA DE ASCENSOS Y DESCENSOS DE EQUIPOS.                                                     
 

Los descensos de 1ª División Sénior Hombre a 2ª División y ascensos se producirán como se detalla a 
continuación: 
 

- Los equipos que obtengan los puestos 9º y 10º en la clasificación de 1ª División descenderán a 2ª División  
- Los equipos que obtengan los puestos 9º y 10º en la clasificación de 2ª División A descenderán a 3ª División 
- Los equipos 1º y 2º clasificados de 2ª División ascenderán a 1ª División de Liga Nacional 
- Los equipos 1º y 2º clasificados de 3ª División ascenderán a 2ª División de Liga Nacional 

  
En caso de que los equipos clasificados en 1º y 2º puesto de segunda división fueran filiares o no quisieran 
ascender a primera división, podrán hacerlo los clasificados en 3º y 4º puesto. Si se volviera a dar el mismo caso 
anterior, los equipos clasificados en 9º y 10º puesto en 1º división no descenderían y volverían a participar la 
temporada siguiente en 1º división 

 
Art. 10 - CLASIFICACIONES  
 

La clasificación por categorías será la suma de puntos obtenidos en todos los torneos. 
 
En caso de empate en la clasificación general en las divisiones que juegan liga por torneos, se utilizarán los 
mejores puestos obtenidos en los diferentes torneos.  
 
Si persiste el empate se contemplarán todos los partidos jugados entre estos equipos durante la liga, utilizando los 
criterios de desempate "DENTRO DE UN GRUPO". 

 
En caso de empate en las divisiones de liga simple a ida y vuelta se utilizarán los mejores puestos obtenidos en 
los partidos en los que estos dos equipos empatados se hayan cruzado.  
 
Si persiste el empate los criterios de desempate "DENTRO DE UN GRUPO". 
 
Los equipos filiales puntuarán en la clasificación general de su categoría, pero no en la clasificación general por 
clubes. 

 
LIGA NACIONAL  

 
La clasificación final por CLUBES se elaborará con la suma de los puntos en la clasificación final obtenidos por su 
mejor equipo en cada categoría tanto en la LIGA NACIONAL  
 

Art. 11 – CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA POR CLUBES.  
 
El primer y segundo equipos clasificados en las Ligas de 1ª División sénior masculina y sénior femenina, se 
clasificarán para el Campeonato de Europa por Clubes que se celebre ese mismo año.  
 
Sólo podrán acudir los/as jugadores/as inscritos/as en dicha categoría y representando a dichos clubes. La 
asistencia. Se deberá notificar a la Real Federación Española de Piragüismo antes del 20 de Julio. En caso de 
renuncia el equipo siguiente obtendrá el derecho a asistir siguiendo el mismo protocolo de notificación 

 
Art. 12.- OTRAS NORMAS 
 

Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás material de 
los clubes participantes en esta LIGA, tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la misma. 

 
 

    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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CIRCULAR Nº 9 ORGANIZACIÓN CAMPEONATO 

DE ESPAÑA DE INVIERNO Y PRUEBAS 

SELECTIVAS 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE FEBRERO 

Y MARZO 



 

CIRCULAR Nº 9/2021 
11 de marzo 

  
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.  
 
 

Esta Circular sustituye a la Circular nº 4/2021 de fecha 16 de febrero. 
 
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 
 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar 
las modificaciones, así como presentar la documentación requerida en esta 
circular, en las oficinas habilitadas, el viernes 19 de marzo, desde las 17:00 horas 
hasta las 20:00 horas, en el lugar de celebración de la competición. 

 
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.  

 
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: 
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 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. 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) (no es preceptivo que sea profesional, puede 
figurar cualquier responsable que viaje con el equipo) 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 tienen la obligatoriedad de comunicar a la RFEP, a la dirección de correo 
serviciosmedicos@rfep.es  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-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 viernes por la mañana.  
 
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. Puerta a Parking de la Torre desde la calle: 

Parking y acceso restringido a organización y autoridades. 
 
4. 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 clubes 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. 
 
Por lo tanto, Los clubes deben contactar con un profesional sanitario COLEGIADO 
(médic@ o enfermer@), quién realizará las pruebas y certificará la negatividad de las 
mismas.  
 
Los resultados de esas pruebas (copia) deberán ser remitidos a la RFEP, a la dirección 
de correo serviciosmedicos@rfep.es . La documentación original deberá ser entregada 
en el momento de confirmación de inscripciones.  
 
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. 

Las Federaciones Autonómicas recibirán los test físicos el día de la Asamblea General 
(domingo 14), para ello, deberá existir una solicitud previa dirigida a la dirección de 
correo de nuestros servicios médicos, indicada anteriormente, de la cantidad de los 
test necesarios. Las Federaciones Autonómicas se encargarán de hacerlos llegar a los 
clubes antes del miércoles 17. 

Durante la competición, 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. 

 
10. 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, 11 de marzo de 2021   

 
 Vº Bº 

      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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CIRCULAR Nº 10/2021 NUEVAS CUOTAS DE 

AFILIACIÓN TEMPORADA 2021 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE FEBRERO 

Y MARZO 



 

CIRCULAR Nº 10/2021 
18 de marzo 

  
ASUNTO:   NUEVAS CUOTAS DE AFILIACIÓN PARA LA TEMPORADA 2020/2021 
 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
 
 

 
Atendiendo a lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación 
Española de Piragüismo, de fecha catorce de marzo de dos mil veintiuno, en la que, 
entre otros asuntos, se acuerdan las nuevas cuotas de afiliación para la temporada 
2020/2021, les presentamos los nuevos importes de afiliación que regirán hasta el 
31 de octubre de 2021:  

 

Estamento  Cuota 
RFEP  

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

15,00 € 

DEPORTISTAS: ALEVINES, BENJAMINES Y 
PREBENJAMINES  

11,00 € 

DIRECTIVOS, TÉCNICOS Y ÁRBITROS  30,00€ 

CLUBES DEPORTIVOS  135,00€ 

  

La cuota de la RFEP es sin estimar la cuota Autonómica y el seguro deportivo 
contratado.  
  
Este coste podrá variar, únicamente y en su momento, por acuerdo de la Asamblea 
General de la RFEP.  
  
Además, y sobre el mismo acuerdo, les comunicamos que estos importes se 
aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de noviembre de 2020, inicio de la 
temporada, remitiendo las facturas de abono, que sobre este concepto 
correspondan, a cada una de las federaciones autonómicas. 
 
 

 
 Vº Bº 

      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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ANEXO AL P 13/2021 

 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS 

DE LA RFEP 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE FEBRERO 

Y MARZO 



Coordinadora Mª Aura Tazón Cubillas Presidente Lluis Rabaneda Caselles Presidente Felipe Besada Porto Presidenta Begoña Rodríguez Costales Carlos Besada Rico Presidente Asier Lopez de Arbina Larrabe 

Begoña Rodríguez Costales José Perurena López José Ángel Sánchez Ortiz César Cea Domínguez (Aguas Tranquilas-Sprint) Iván Pena Martínez Sonia del Carmen Martínez García 

Amaia Osaba Olaberri Meritxell Rodríguez Cadena Mar Ledesma Tejado Juan José Sanchez Sanjosé (Aguas Bravas) Nayra Martínez Moreno Ángel Gordo Herrero  (E.Nacional)

MariSol Fabián Llorente Narciso Suárez Amador Francisco Tomás Robledo Navais Fulgencio Hernández González (B. Dragón) Jesús Fernández Chimeno Luis Badiola Agramut (Arb ICF)

Susana García-Heras Delgado Mario Pérez López Manuel Rivera Barroso Fernando Ramos Hernanz (Kayak Polo) Sara Martí Trujillo Mario Pérez López (Comité Canoe Polo ICF)

Elba Suarez Fuentes Ismael Uali Rojo Miquel Viladomat Amer (Estilo Libre) José Maria Mateos García-Figueras

Agustín Calderón Díez Begoña Rodríguez Costales Juez Unico de Competición Iván Ferro Herbón (Sprint y Maratón) Jorge Fernández González 

Selma Palacín Artigosa Gonzalo Melero González (Sec. Téc. RFEP) Asesores (Arbitros Internacionales):

Adrian Martínez Torre Rosa García Álvarez Salvador Fontana Esteve 

Sara Martí Trujillo Iván Fernández Canalejas 

Valerie Chica de Diego

Jesús de Santiago Gómez

Leandro Soriano Hernandez Presidente Vinca Escandell Gascón Presidente Cesar Reales Martinez  Presidente Manuel Villarino Pocostales Presidente Felipe Besada Porto Presidente José Ángel Sánchez Ortiz 

Amparo Gonzalez Estarlich Agustin Calderón Díez Manuel Freiria Pérez Selma Palacin Ortigosa Begoña Rodriguez Costales (Com. Marathon ICF) Fernando Alonso Gutiérrez 

Aura María Tazón Cubillas Isaac Villa Santos Jose María Urkiola Zurutuza  Ángel Martín Pastor  (Resp. médico RFEP) José Andrés Román Mangas Selma Palacín Artigosa 

Manuel Isorna Folgar David Cal Figueroa Jose Antonio Cuchi Esteve Iker Ekaiz Libano Salas Salvador Fontana Esteve

Almudena Avila Cantora Enrique Cuesta  Albertos Ana María Larma Vela Leandro Soriano Hernandez 

César Cea Dominguez Xavier Travé Iglesias Ismael Uali Rojo  Fco. Javier Morillas Poyatos

Xavier Ruiz Aretxavaleta Toni Herreros Angrill Álvaro Hidalgo Angulo -Fisio- José Luis Otero Padin

Aura María Tazón Cubillas José Alfredo Bea García Meritxell Rguez. Cadena (Com. Slalom ICF) Alberto Llera Blanco

Amparo Gonzalez Díez (ENEP REFP) Modesto Teijeiro Valledor Juan José Olazabal 

Presidente Jose Maria Garcia Riolobos  Presidente Germán Jimenez Prats Presidente Miquel Viladomat Amer Presidente Fulgencio Hernández González Jorge Cinto Humbria Coordinador Presidenta Elba Suarez Fuentes 

Amaia Osaba Olaberri Juan José Sanchez de San José Joaquim Fontane i Maso Mireia García Rojas Maria del Carmen Pelegrín Rodrigo Amparo Gonzalez Estarlich 

Sara Martí Trujillo Jesús Rodriguez León José María Miró Longarón Mª Salud García Martínez Blanca Arroyo Martin Susana García-Heras Delgado

Carlos Besada Rico Xabier Miralles Prats Mª Teresa Masó i Grataços Jeronimo Jover Vicente  César Cea Dominguez Maria del Sol Fabian Llorente 

Antoine Ferrer Botella Joaquín Martínez Cuellar Oriol Colomé Puig Pedro Lopez Sánchez Ernesto Gancedo Herreras Amaia Osaba Olaberri 

Salvador Fontana Esteve (Arb. Int.) Jose María Miró Longaron Jose Manuel Martínez Uroz Pablo Zamora Bustamante Laura Salmerón Baños 

Alexis Olivier Capdevila Sastre Mª Gloria Mora Sánchez 

Alejandro Agüera Parrón

Jorge Cinto Humbria 

Vicenç Roura Rofes

Presidente Patricio Martínez Pantoja Gustavo Presa Arias Presidenta Amparo Gonzalez Estarlich Pedro Pablo Barrios Perles (Pte. RFEP)

Ricardo Martínez Escó Iván Pena Martínez Leandro Soriano Hernandez Ángel Martín Pastor  (Resp. médico RFEP)

Mario Calvo Bonacho Jorge Cinto Humbria Mar Ledesma Tejado (Asesora Jurídica)

Vinca Escandell Gascón Presidente Oscar Ponte Baquero Presidente Pedro Pablo Barrios Perles

Almudena Avila Cantora Delegado de Protección Alberto Amigo Sánchez Pte. Federación Canaria

Sara Martí Trujillo Juan Antonio Cinto Humbria Pte. Federación Comunidad Valenciana

Alexis Olivier Capdevila Sastre Felipe Besada Porto Pte. Federación Gallega

Silvia Caso Santalla (Asesora) Club Kayak Tudense

Real Grupo de Cultura Covadonga

Club Piragüismo Pamplona

José Andrés Roman Mangas 

Julia Cuchi Vila

Nicolas Callum Sprimont Edward

C.N. KAYAK POLO

VOCALIA DE NAVEGACION Y MEDIO 

AMBIENTE

COMISION DE IGUALDAD, DIVERSIDAD E 

INCLUSION

ENEP C.N SLALOM OLIMPICAS C.N.PARACANOE OLIMPICAS C.N. RIOS, TRAVESIAS Y MARATON

C.N.C. Y REG DISCIPLINARIO COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ARBITROS COMITÉ DE SUP
COMISION RELACIONES 

INTERNACIONALES

C.N.A TRANQUILAS

GRUPO DE TRABAJO PARA RESOLVER LAS 

TITULACIONES

ORGANO DE GOBIERNO ELEGIDO POR 

VOTACION

COMISION DELEGADA

COMITÉ ASESOR DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN 

Y ACTRUACIÓN FRENTE AL ACOSO Y ABUSO 

SEXUAL

ORGANO TÉCNICO ELEGIDO POR VOTACION

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL 

ECONÓMICO

C.N. ESTILO LIBRE C.N  BARCO DRAGON COMISION DE VETERANOS

C.N. KAYAK EXTREME COMITÉ DE WAVESKI

CN KAYAK DE MAR
C.N. DESCENSOS DE AGUAS BRAVAS Y 

RAFTING

COMITÉ DE TECNICOS

C.N. MUJER Y PIRAGUA
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ANEXO AL P 14/2021 

 

CIRCULAR Nº 11/2021 ORGANIZACIÓN 

CAMPEONATO DE ESPAÑA JJ.PP. 5.000M Y 

3.000M 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE FEBRERO 

Y MARZO 



 

CIRCULAR Nº 11/2021 
29 de marzo 

 
ASUNTO:   CAMPEONATO DE ESPAÑA “JÓVENES PROMESAS" 5000m y 3000m  

 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
 

  
La celebración de esta competición será sin público, a puerta cerrada, y estará condicionada 
a la evolución de la pandemia 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, la competición señalada tendrá lugar: 
 

 CAMPEONATO DE ESPAÑA “JÓVENES PROMESAS" 5000 y 3000m, 
Lago Banyoles – Banyoles (Girona) 17 y 18 de abril 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,  
 
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, que 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.  
En los casos en los que los deportistas, menores de edad, se desplazaran al lugar de 
competición acompañados por los padres, éstos, dado que la competición se celebrará en 
la modalidad de “puerta cerrada”, no podrán acceder al recinto de competición. 
En el recinto de competición los deportistas, menores de edad, quedarán al cuidado de 
técnicos y Jefes de Equipo de sus respectivos clubes. 
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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 habrán de añadir las que pudieran ser de aplicación en el territorio donde 
se desarrollen las competiciones, como pudieran ser las establecidas por la Federaciones 
Territoriales, o por las entidades locales, así como todas aquellas complementarias que 
pudieran considerarse de obligado cumplimiento. 
 
3. Horarios provisionales: 
 

 Recogida de documentación y cambio de inscripciones 
 

o Viernes 16 de 17:00 h a 20:00 h  
o Sábado 17 de 10:00 h a 13:00h 

 
 Desinfección de embarcaciones y material, y Protocolo Covid 
 

o Viernes 16 de 15:00 h a 20:00 h  
o Sábado 17 de 9:00 h a 12:00h 

 
 Horario Provisional del Campeonato: 

 
PRUEBA 

CLASIFICATORIA
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

MAÑANA SÁBADO TARDE SÁBADO MAÑANA DOMINGO 
Prueba Hora Prueba Hora Prueba Hora

Cadete  A Mujeres Infantiles “A” y “B” C1 16:00 Mujeres Cadetes “A” y “B” C1 9:00
Serie 1 10:00 Hombre y Mujer Paracanoe 16:05 Hombre y Mujer Paracanoe 9:05
Serie 2 10:30 Mujeres Infantiles “B” K-1 16:30 Mujeres Cadetes “B” K1 9:40
Cadete B Hombres Infantiles “B” K-1 17:00 Hombres Cadetes “B” K1 10:20
Serie 1 11:00 Mujeres Infantiles “A” K-1 17:30 Mujeres Cadetes “A” K1 11:00
Serie 2 11:30 Hombres Infantiles “A” y “B” C1 18:00 Hombres Cadetes “A” y “B” C1 11:40
 Hombres Infantiles “A” K-1 18:30 Hombres Cadetes “A” K1 12:20
  
Categorías +80 inscritos 
 

Entrega de Trofeos 19:30 Entrega de Trofeos 13:00 

*El horario quedará sujeto a la inscripción definitiva. 
 

 
4. Designación de DCP (Organizador local) Delegados, Jefes de Equipo y Entrenadores 

(Clubes) 
 
El Comité Organizador designará un Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP) el 
cual habrá de responsabilizarse de asegurar que se cumplan todas las medidas preventivas 
establecidas en los protocolos de aplicación. 
 
La organización comunicará a la RFEP el nombre y contacto (teléfono y mail) del DCP con, al 
menos, 10 días de antelación del inicio de la competición. 
 
El DCP coordinará con el responsable de los Servicios Médicos de la RFEP los preparativos 
necesarios para la prevención Covid-19 y protección de la salud de todos los participantes, 
así como aquellos aspectos sanitarios que pudieran producirse en el ámbito de la competición.  
 
Respecto de los técnicos y delegados de los Clubes, 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 en 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 
 
5. Acceso a las instalaciones  
 
El acceso estará restringido exclusivamente 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 del acceso a la instalación estarán disponibles 
desde las 15 horas del viernes 16 de abril 
 
Se contará con vigilancia de voluntarios covid-19 por toda la instalación para el control de uso 
de mascarillas, distancia de seguridad y circulación de personas acreditadas únicamente por 
las zonas autorizadas. 
 
6. 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. En horario de 15h a 20h del viernes 16 de abril, y de 09h a 12h del sábado 17 

de abril se procederá a la desinfección de embarcaciones ya en el interior de la 
instalación. 

 
d. 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 garantizar la adecuada distancia de 
seguridad y el respeto de todas las medidas de protección establecidas. 
 

e. 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. 
 

f. 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. 
 

g. 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. 

 



  

h. El uso y almacenamiento de las embarcaciones se realizará una vez se haya 
limpiado y desinfectado el material. 

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. 

 
k. En aquellos lugares en los que se pudiera producir concentración de 

deportistas, como puedan ser las gradas, estarán señalizados los espacios de 
asiento a fin de mantener la distancia de seguridad interpersonal. 

 
7. Aplicación de Protocolos y medidas preventivas. 

 
a. Para minimizar el 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. 
 

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 
 
 
 



 

8. Otras Pautas de Actuación para la detección, vigilancia y control Covid-19 
 

1. La entidad organizadora de la competición deberá disponer, como mínimo, de los 
siguientes elementos: 

 
o Termómetros digitales de toma de temperatura externa, sin contacto. 

 
o Botellas de solución hidroalcohólica para higiene de manos, estratégicamente 

distribuidas por la instalación. 
 

o Aseos para lavado de manos, con mantenimiento de distancia de seguridad y 
disponibilidad de papel desechable para secado, que se depositará en 
contenedor con apertura accionada por pie. 
 

o En la medida de lo posible, en la entrada se pondrán alfombras desinfectantes 
para el calzado 
 

o Mascarillas, para aquellos casos en los que no pudieran ser sustituidas por las 
personas que participan en la competición. 

 
2. Se deberá cumplir y hacer cumplir lo previsto en la normativa y protocolos de 

aplicación 
 

3. Se evitará la presencia y participación de personas que pudieran presentar 
sintomatología compatible con contagio o hubiesen estado contagiadas sin acreditar 
infección resuelta En todo caso las actuaciones a aplicar deberán resultar de lo 
dispuesto en cada momento por las Autoridades Sanitarias competentes. 

 
4. Todos los participantes, a través de sus clubes, padres o tutores en los supuestos 

de menores de edad, tendrán la obligación de comunicar a los Servicios Médicos de 
la RFEP los posibles casos que, en base a lo señalado en el apartado anterior, 
conlleve la imposibilidad de tomar parte en la competición. 

 
5. La actuación sanitaria inmediata, en caso de producirse un caso positivo en el 

desarrollo de la competición será: 
 

o Comunicación al Servicio de Salud de la CCAA y a los Servicios Médicos de la RFEP 
 

o Estricto seguimiento del protocolo establecido al efecto por parte del Ministerio 
de Sanidad y Autoridad Sanitaria competente de la CCAA. 

 
o Desinfección de la instalación. 

 
o Establecimiento de un sistema de rastreo de posibles casos positivos 

provocados por contactos estrechos, en coordinación con la Autoridad 
Sanitaria competente. 

 
9. Permiso de movilidad para clubes 
 
Como en anteriores competiciones, se encuentra disponible en nuestra página web un 
Certificado de Permiso de Movilidad para los Clubes participantes que, junto al ANEXO I 
CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DE LA REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO, deberán presentar a las autorizadas competentes que 
lo requieran. Este Permiso de Movilidad se encuentra en el siguiente enlace: 
 
https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/03/PERMISO-DE-MOVILIDD-PARA-CLUBES-
CAMPEONATO-DE-ESPANA-JOVENES-PROMESAS-5000m-y-3000m.pdf 



  

10. 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.  
 
En información anexa se acompaña documentación relativa del lugar de competición, 
campo de regatas, circuitos y distancias, así como de las instalaciones y accesos del 
Club Natació Banyoles. 

 
  

Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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CAMPO DE REGATAS 
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INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

XIX LIGA DE “JÓVENES PROMESAS” DE SPRINT 
 

Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en esta Liga serán las siguientes: 
 
  
Nº 

 
Fecha

 
Denominación

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación 

1º 17 y 18 de abril 
Cto.España "Jóvenes Promesas" 5000 y 3000m 
Cadete e Infantil 
Lago Banyoles (Girona)

09 de abril 16 de abril 

2ª 
29 y 30 de 
mayo 

Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1000 m
Trasona (Asturias) 

21 de nayo 28 de mayo 

3ª 26 de junio 
Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000 m 
Embalse de Portomarín (Lugo)

28 de mayo 25 de junio 

4ª 
23, 24 y 25 de 
julio 

Cto. España Sprint "Jóvenes Promesas.” Cadete e 
Infantil 
Trasona (Asturias) 

16 de julio 23 de julio 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las 
oficinas habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas, en el lugar de celebración de la 
competición, en las fechas indicadas anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 horas 
hasta las 14:00 horas 

 
Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 

 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, 
se especifican las normas siguientes: 
 
a) Un palista sólo podrá participar en la Prueba Individual en una modalidad y su correspondiente 

categoría de edad, y podrá subir a la categoría superior exclusivamente para competir en 
embarcaciones de equipo.  
 

b) Las mujeres podrán participar en canoa y kayak 
 
c) Los palistas de Paracanoe podrán participar en K-1 y V-1 
 
Sólo podrán participar deportistas de las categorías Infantiles “A” y “B”, y cadetes “A” y “B” 

 
Art. 3.- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN POR COMPETICIONES, CATEGORÍAS, 
EMBARCACIONES Y DISTANCIAS 
  
 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA 5000 m y 3000 m 

 
Las distancias a recorrer serán las que a continuación se especifican: 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS CADETES 5000m 

 
 

CATEGORÍA 
PARACANOE KAYAK CANOA 

Modalidad Distancia Modalidad Distancia Modalidad Distancia 

Mujer Cadete B 

KL1-KL2-KL3 
KS 

VL1-VL2-VL3 
VS  

5000 m 

K-1 5000 m C-1 5000 m 

Mujer Cadete A K-1 5000 m C-1 5000 m 

Hombre Cadete B K-1 5000 m C-1 5000 m 

Hombre Cadete A K-1 5000 m C-1 5000 m 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES 3000 m 
 

 
CATEGORÍA 

PARACANOE KAYAK CANOA 

Modalidad Distancia Modalidad Distancia Modalidad Distancia

Mujer Infantil B 
KL1-KL2-KL3

KS 
VL1-VL2-VL3

VS 

3000 m K-1 3000 m C-1 3000 m 
Mujer Infantil A 

Hombre Infantil B 

Hombre Infantil A 

 
Circuito y recorrido:  
 
El recorrido se realizará ciabogando en sentido de las agujas del reloj dejando las boyas a la derecha con 
la llegada a meta junto a la torre de control. 
 
En función de las características del escenario el sentido de las ciabogas podrá variar. 

 
PRUEBA CLASIFICATORIA 
 

Se realizará una prueba clasificatoria para la categoría Cadete de acuerdo con lo 
siguiente:  

 La prueba se realizará el sábado por la mañana, teniendo en cuenta las 
características técnicas del escenario: 

o Distancia: circuito sobre 3000m  
o Categorías: con más de 80 deportistas inscritos. 
o Sistema de Competición: 2 series distribuidas por ranking 2019 

 inscripciones nuevas a sorteo de serie 
o Clasificación para el Campeonato:  40 primeros en cada serie.  

 
ORDEN DE SALIDAS  
Las salidas serán dadas por el Juez correspondiente en el siguiente orden y horario:  
 
PRUEBA 

CLASIFICATORIA 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

MAÑANA SÁBADO TARDE SÁBADO MAÑANA DOMINGO
Prueba Hora Prueba Hora Prueba Hora

Cadete  A  Mujeres Infantiles “A” y “B” C1 16:00 Mujeres Cadetes “A” y “B” C1 9:00
Serie 1 10:00 Hombre y Mujer Paracanoe 16:05 Hombre y Mujer Paracanoe 9:05
Serie 2 10:30 Mujeres Infantiles “B” K-1 16:30 Mujeres Cadetes “B” K1 9:40
Cadete B  Hombres Infantiles “B” K-1 17:00 Hombres Cadetes “B” K1 10:20
Serie 1 11:00 Mujeres Infantiles “A” K-1 17:30 Mujeres Cadetes “A” K1 11:00
Serie 2 11:30 Hombres Infantiles “A” y “B” C1 18:00 Hombres Cadetes “A” y “B” C1 11:40
  Hombres Infantiles “A” K-1 18:30 Hombres Cadetes “A” K1 12:20
   
Categorías +80 inscritos 
 

Entrega de Trofeos 19:30 Entrega de Trofeos 13:00 

*El horario quedará sujeto a la inscripción definitiva. 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA  
 
CADETES: 
Se disputará sobre 5.000 m. realizándose 2 vueltas de 1.500 m. y 2 de 1.000 m., para todas las 
categorías.  
 
INFANTILES: 
Se disputará sobre 3.000 m. realizándose 2 vueltas de 1.500 m., para todas las categorías.  

 
NORMAS DE SALIDA DEL CAMPEONATO: 

 
Para las normas de salida se aplicará el Art. 21 del Reglamento de Aguas Tranquilas-Sprint 

 
  21.6. Todo competidor que, en el proceso de alineación, tras recibir el segundo aviso del Juez de Salida 

no se coloque en posición de salida correcta y esté situado más adelante que los otros competidores, será 
excluido de la prueba en cuestión.  
 
Los competidores que no se encuentren puntualmente en la línea de salida portando algún documento que 
acredite su identidad, la pala, dorsal y tablilla correspondiente, sea cual sea el motivo, quedarán 
automáticamente descalificados. 
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SISTEMA DE PROGRESIÓN PLAN COVID-19 : PLAN Nº 7 (no hay cabezas de serie)  
 
En caso de que las circunstancias por la situación de la pandemia por Covid-19 así lo aconsejase, 
en las competiciones de Sprint (Copa Cadete y Campeonato) se llevaría a cabo el Sistema de 
Progresión del Plan 7: Eliminatorias y Final (sin semifinales)  

 
1. COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS CADETES (1000 metros) 

 
Categorías y distancias:   

 
 

CATEGORÍA 
KAYAK CANOA 

Modalidad Distancia Modalidad Distancia 

Mujer Cadete B K1  
K2-K4 

1000 m C1  
C2-C4

1000 m 

Mujer Cadete A K1 1000 m C1 1000 m 

Hombre Cadete B K1  
K2-K4 

1000 m C1  
C2-C4

1000 m 

Hombre Cadete A K1 1000 m C1 1000 m 

Hombre Cadete 
Paracanoe  

K1-KS   1000 m V1-VS  1000 m 

Mujer Cadete 
Paracanoe 

K1-KS   1000 m V1-VS  1000 m 

Mixta Cadete  K2 500 m  C2 500 m 

Mixta Infantil  K2 500 m  C2 500 m 

 
Embarcación individual: 
 
Tendrán derecho de inscripción, como cabezas de serie”, los palistas clasificados entre los 18 primeros en 
el Campeonato de España “Jóvenes Promesas” 5000 y 3000 Cadete e Infantil. 
 
Horarios provisionales: 
 

Sábado 29 mayo 

Tarde 
15:00 a 16:00 

Contra-reloj  Para los no clasificados en 5000 

Tarde:   
16:00 a 19:30

Semifinales  Finales  

Domingo 30 mayo 
Mañana 
9:00 a 12:00

Series y semifinales  Finales barcos de equipo         

 
2. COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES (3000 metros) 

 
Categorías y distancias:    
 

 
CATEGORÍA 

KAYAK CANOA 

Modalidad Distancia Modalidad Distancia 

Hombre Infantil B K1-K2 3000 m C1-C2 3000 m
Hombre Infantil A K1-K2 3000 m C1-C2 3000 m
Mujer Infantil B K1-K2 3000 m C1-C2 3000 m 
Mujer Infantil A K1-K2 3000 m C1-C2 3000 m 
Hombre Infantil 
Paracanoe  

K1-KS 3000 m V1-VS 3000 m 

Mujer Infantil 
Paracanoe 

K1-KS 3000 m V1-VS 3000 m 

Mixta Infantil K2 3000 m C2 3000 m
 

Se disputará sobre 3.000 m. realizándose 1 vuelta de 2.000 m. y 1 de 1.000 m., para todas las 
categorías. 
 
Horarios provisionales: 
 

Jornada 1 
Sábado

Horario 
1

Horario 
2

Jornada 2 
Sábado-Domingo

Horario 
1 

Horario 
2

Mujeres Infantiles “A” y “B” C1 9:30 16:00 Mujeres Infantiles “A” y “B” K-2 16:00 9:00
Paracanoe Infantil 9:35 16:05 Mujeres Infantiles “A” y “B” C-2 16:30 9:30
Mujeres Infantiles “B” K-1 10:00 16:30 Hombres Infantiles “A” y “B” C-2. 17:00 10:00
Hombres Infantiles “B” C1 10:30 17:00 Hombres Infantiles “A” y “B” K-2 17:30 10:30



 

  

4

Hombres Infantiles “B” K-1  11:00 17:30 Mixta Infantil K-2 18:00 11:00
Mujeres Infantiles “A” K-1 11:30 18:00 Mixta Infantil C-2 18:05 11:05
Hombres Infantiles “A” C1 12:00 18:30  
Hombres Infantiles “A” K-1 12:30 19:00    

 
En el caso de que el lugar de organización así lo aconseje por desplazamiento más adecuado de los 
clubes, la competición se podrá realizar en jornada partida de sábado tarde y domingo mañana. 
El horario podrá ser modificado y se ajustará en función de la climatología y la participación: 
 

3. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS CADETE-INFANTIL  
 
Únicamente podrán participar 27 embarcaciones en las categorías CADETE e INFANTIL, en cada una de 
las distancias y modalidades. 
 
Tendrán derecho de inscripción directa las embarcaciones clasificadas entre las 18 primeras de cada una 
de las COPAS DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS de la siguiente manera: 
 
Embarcaciones individuales: el derecho de inscripción será de carácter personal. 
 
Embarcaciones dobles: 

 
 Categoría Cadete, las 18 primeras embarcaciones K-2/C-2 
 Categoría Infantil A, las 18 primeras embarcaciones K-2/C-2 
 Categoría Infantil B, las 18 primeras embarcaciones K-2/C-2 

 
Para completar las 27 plazas los clubes podrán inscribir el número de palistas que considere oportuno, 
realizándose una fase previa (Contra-Reloj) donde los nueve primeros de cada categoría y modalidad se 
clasificarán para las semifinales y en todo caso hasta completar las 27 plazas. (Embarcaciones K-1/C-1 y 
K-2/C-2). 
 
En embarcaciones K-4/C-4 la participación será abierta. Cuando la inscripción sea superior a 27 
embarcaciones se realizará contra-reloj para la clasificación a la fase de semifinales. 
 
En la categoría infantil, las mujeres podrán participar en la prueba de K-4/C-4 hombres para 
completar embarcaciones del mismo Club. 
 
En la categoría Cadete, las mujeres podrán participar en la prueba de C-4 hombres para completar 
embarcaciones del mismo Club. 

 
El número máximo de pruebas que puede realizar un palista es de DOS pruebas en la Copa de 
España y DOS+MIXTA en el Campeonato de España. 
 
El programa de fase previa precederá, en cada distancia, al inicio del Campeonato. 

 
Categorías y distancias: 
 

 
CATEGORÍA 

KAYAK CANOA 

Modalidad Distancia Modalidad Distancia 

Hombre Infantil B K1 K2 
K4 

1000 m C1 C2 
C4 

1000 m 
Hombre Infantil A K1 K2 1000 m C1 C2 1000 m 
Mujer Infantil B K1 K2

K4 
500 m C1

C2 
500 m 

Mujer Infantil A K1 K2 500 m C1 500 m 
Hombre Cadete B K1 

K2-K4 
1000 m C1 

C2/C4 
1000 m 

Hombre Cadete A K1 1000 m C1 1000 m 
Mujer Cadete B K1 

K2-K4 
500 m C1 

C2 
500 m 

Mujer Cadete A K1 500 m C1 500 m 
Hombre Cadete 
Paracanoe 

K1-KS   500 m V1-VS  500 m 

Mujer Cadete 
Paracanoe 

K1-KS   500 m V1-VS  500 m 

Mixta Cadete  K2 500 m  C2 500 m 
Mixta Infantil  K2 500 m  C2 500 m 

 
Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

PROGRAMA Y HORARIO:  
 
Finalizada la reunión técnica previa a la competición, el horario y programa se llevará a cabo de acuerdo 
con lo publicado antes del comienzo de la competición. Los clubes deberán asistir con el material 
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(embarcaciones) necesario para cumplir con dicho horario, que no podrá ser modificado salvo por 
acuerdo del Comité de competición. 

 
ORDEN DE LAS COMPETICIONES: 

 
En competiciones de Sprint se establecerán por el orden siguiente; Primero se realizarán las distintas 
eliminatorias, semifinales y finales en embarcaciones individuales (K-1 y C-1); una vez concluida éstas 
darán comienzo las embarcaciones de Equipo. 
 
EN CADA COMPETICIÓN: 
 
Competiciones de Sprint: 
 
Cada prueba tendrá UNA, DOS o TRES FINALES, en función de la participación. 
 
Cada Club podrá inscribir el número de embarcaciones que considere oportuno puntuando sólo las 
embarcaciones clasificadas en las distintas finales. 
 
Cuando el número de embarcaciones inscritas no sea superior a DIEZ se celebrará final directa, y cuando el 
número de embarcaciones inscritas sea mayor serán de aplicación los Sistemas de Tablas y/o Contra-reloj 
del Reglamento de Aguas Tranquilas. (Anexo I) 

 
El sorteo para designar el orden de salida de las embarcaciones en las pruebas se realizará en el domicilio 
de la R.F.E.P. 
Se recuerda a los Jefes de Equipo la obligatoriedad de utilizar la tablilla correspondiente al dorsal asignado 
para cada embarcación. 
 
En todas las competiciones se realizará, además, un ranking específico de los palistas por categoría, con 
los resultados obtenidos en finales en embarcaciones individuales en cada prueba. A este ranking no se le 
asignará puntuación alguna 
 

Art. 5.- PUNTUACIÓN, CLASIFICACIÓN, CIERRES DE CONTROL Y PENALIZACIONES 
 

PUNTUACIÓN INDIVIDUAL 
 
PUNTUACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA 5000 m y 3000 m Y COPA DE 3.000 m. 
 
El 1º sumará 100 puntos más 10 de bonificación. 
El 2º sumará   99 puntos más   6 de bonificación. 
El 3º sumará   98 puntos más   3 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
PUNTUACIÓN EN COMPETICIONES DE CARRERAS EN LÍNEA (SPRINT) 
 
Puntuación individual (1 a 3 finales), en función de la participación, con las siguientes puntuaciones: 
 

PRIMERA FINAL SEGUNDA FINAL TERCERA FINAL 
Clasificación Puntos Clasificación Puntos Clasificación Puntos 

1 36 1 24 1 12 
2 34 2 22 2 10 
3 32 3 20 3 8 
4 30 4 18 4 6 
5 29 5 17 5 5 
6 28 6 16 6 4 
7 27 7 15 7 3 
8 26 8 14 8 2 
9 25 9 13 9 1 

 
PUNTUACIÓN POR CLUBES 
 
La puntuación de un club, se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones individuales obtenidas por 
sus embarcaciones en las finales. 
 
PUNTUACIÓN EN LA LIGA 
 
En la clasificación de cada una de las competiciones se le aplicará a cada club los puntos siguientes: 
 
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- El 2º obtendrá 99 puntos más 3 de bonificación. 
- El 3º obtendrá 98 puntos más 1 de bonificación. 
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A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación 
La clasificación final se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada club. 
 
CLASIFICACIÓN POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
 
La clasificación se obtendrá con la suma del mejor resultado de cada embarcación por Categoría y 
Modalidad correspondientes a cada Autonomía de la siguiente forma: 
 
- La Primera Autonomía obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- La segunda obtendrá 99 puntos más 3 de bonificación. 
- La tercera obtendrá 98 puntos más 1 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final por Federaciones Autonómicas se obtendrá con la suma de puntos de cada Autonomía 
en cada una de las competiciones. 
 
CIERRES DE CONTROL 
 
Para que una embarcación pueda puntuar deberá finalizar la competición dentro de un tiempo de control 
determinado: 
 

COMPETICIÓN INFANTILES CADETES
Campeonato España "Jóvenes Promesas" 5000 y 
3000 Cadete e Infantil 

4 minutos a partir del 
3er Clasificado 

1 minuto por Km. a partir del 
3er Clasificado 

Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1000  
 

 1 minuto a partir del 
3er Clasificado 

Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000  
 

4 minutos a partir del 
3er Clasificado

 

Campeonato España Sprint "Jóvenes Promesas.” 
Cadete e Infantil 

1000m.: 1 minuto a 
partir del 
3er Clasificado 
500m: 30 segundos a 
partir del 
3er Clasificado 
200m.: 15 segundos a 
partir del 
3er Clasificado

1000m.: 1 minuto a partir del 
3er Clasificado 
500m: 30 segundos a partir 
del 
3er Clasificado 
200m.: 15 segundos a partir 
del 
3er Clasificado 
 

 
PENALIZACIONES 
 
En el Campeonato de España "Jóvenes Promesas" 5000 y 3000 Cadete e Infantil, y únicamente en la 
categoría de Cadetes, se realizará un Cierre de Control contado desde el tiempo del Tercer clasificado, 
que será de 1 minuto por Km. de recorrido. Todas las embarcaciones que queden fuera de este Tiempo de 
Cierre de Control serán penalizadas con 20 €. 
 

Art. 6.- DESEMPATES  
  

EN LA CLASIFICACION GENERAL DE LA LIGA: 
 
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya 
conseguido en el Campeonato de España de Sprint. 
 

Art. 7.- TÍTULOS  
  

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2020, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
LIGA DE “JÓVENES PROMESAS” DE SPRINT  
 
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán los siguientes títulos: 

 
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 
Además, y dentro de esta Liga, se realizarán las siguientes clasificaciones: 
 

- Copa Categoría Cadete Masculina 
- Copa Categoría Cadete Femenina  
- Copa Categoría Infantil Masculina 
- Copa Categoría Infantil Femenina 
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Por clubes: De acuerdo con su clasificación en cada Copa, se obtendrán los siguientes títulos: 

 
Club Campeón  

 
Por Federaciones Autonómicas: De acuerdo con su clasificación se obtendrán los siguientes títulos: 
 
Federación Campeona, Subcampeona y 3er. Clasificada 
 

Art. 8.- OTRAS NORMAS 
 

Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de 
Competición 2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás 
material de los clubes participantes en esta LIGA, tanto en el transcurso de la competición como en el 
transporte a la misma. 
 
Para las competiciones de la categoría Infantil es obligatorio el uso de chaleco de ayuda a la 
flotación. 
 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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ANEXO I 
 

SISTEMA DE PROGRESIÓN DE CARRERAS EN LÍNEA 
 

 
 
La series y finales de la Ligas de Sprint se regularán conforme a la Invitación y Bases aprobada por la Junta directiva de la R.F.E.P. para la 
temporada correspondiente. 
 
Únicamente se realizará Prueba Selectiva contra-reloj en aquellas categorías y modalidades en que el número de embarcaciones participantes sea 
superior a 27. 
 
Las salidas contra-reloj se realizarán de la forma que se determine en la Invitación y Bases correspondiente. 
 
La distancia a recorrer en la Prueba contra-reloj será la misma que la establecida para la prueba para la cual se está efectuando la selección. 
 

1. Hasta   10 embarcaciones participantes:  FINAL DIRECTA 
 
- En los casos en que el número de embarcaciones participantes no sea superior a 10, se celebrará solamente una Final, realizándose por sorteo la 
calle a ocupar por cada palista 
En caso de que exista CABEZAS DE SERIE, ocuparán las plazas en orden a su clasificación  
 
 

2. Entre 11 y 18 embarcaciones participantes: 2 SEMIFINALES 
1 FINAL 

- En aquellas pruebas en que el número de embarcaciones participantes esté comprendido entre 11 y 18, se realizarán 2 Semifinales y 1 Final. 
 
- Las calles a ocupar, por cada palista, en cada Semifinal, se realizará por sorteo.  
En caso de que exista CABEZAS DE SERIE, ocuparán las plazas en orden a su clasificación  
 
A la 1ª Final pasarán los cuatro primeros clasificados en cada Semifinal y el quinto mejor tiempo, ocupando las calles de la forma siguiente: 
 

Clasificación en 

Semifinales 
Calle a ocupar 
en la 1ª FINAL 

1º / 1ª SF 5
1º / 2ª SF 4
2º / 2ª SF 6
2º / 1ª SF 3
3º / 1ª SF 7
3º / 2ª SF 2
4º / 2ª SF 8 

4º / 1ª SF 1
5º MEJOR TIEMPO 9

 
 
 

3. Entre 19 y 27 embarcaciones participantes: 3 SEMIFINALES 
2 FINALES 

 
- Las calles a ocupar, por cada palista, en cada Semifinal, se realizará por sorteo. 
En caso de que exista CABEZAS DE SERIE, ocuparán las plazas en orden a su clasificación  
 
- Los tres primeros clasificados de cada Semifinal, pasarán a la 1ª Final. 
 
- Los clasificados en los puestos 4º, 5º y 6º, de cada Semifinal pasarán a la 2ª Final. 
 
- El resto queda eliminado. 
 
- Las calles a ocupar en las Finales, se realizará de acuerdo con la clasificación en las Semifinales, según la siguiente tabla: 
 

Clasificación en 

Semifinales 
Calle y Final 

que le corresponde 

1º / 1ª SF 5 / FINAL A 
1º / 2ª SF 4 / FINAL A
1º / 3ª SF 6 / FINAL A
2º / 3ª SF 3 / FINAL A
2º / 2ª SF 7 / FINAL A
2º / 1ª SF 2 / FINAL A
3º / 2ª SF 8 / FINAL A
3º / 1ª SF 1 / FINAL A 
3º / 3ª SF 9 / FINAL A
4º / 1ª SF 5 / FINAL B
4º / 2ª SF 4 / FINAL B
4º / 3ª SF 6 / FINAL B
5º / 3ª SF 3 / FINAL B
5º / 2ª SF 7 / FINAL B 
5º / 1ª SF 2 / FINAL B
6º / 2ª SF 8 / FINAL B
6º / 1ª SF 1 / FINAL B
6º / 3ª SF 9 / FINAL B
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4. Más de 27 embarcaciones participantes:  3 SEMIFINALES 
    3 FINALES 
 

SISTEMA CONTRA-RELOJ 
 
- Cuando el número de embarcaciones participantes sea superior a 27 en cada una de las pruebas que componen la competición, la Prueba contra-
reloj será la que determine las 27 mejores embarcaciones, como máximo, que participarán en la competición de que se trate. 
 
En caso de que exista CABEZAS DE SERIE, ocuparán las plazas en orden a su clasificación  
 

- Independientemente del número de embarcaciones participantes, la clasificación en la Prueba contra-reloj determinará, también, la calle a ocupar 
por cada palista en la Semifinal, que por su clasificación, le ha correspondido, de acuerdo con la tabla siguiente: 
 

Clasificación Prueba 

Contra-reloj 
Calle y Semifinal 

que le corresponde 

1º 5 / 1ª SF 
2º 5 / 2ª SF
3º 5 / 3ª SF
4º 4 / 3ª SF
5º 4 / 2ª SF
6º 4 / 1ª SF
7º 6 / 2ª SF 
8º 6 / 1ª SF
9º 6 / 3ª SF
10º 3 / 1ª SF
11º 3 / 2ª SF
12º 3 / 3ª SF
13º 7 / 3ª SF 
14º 7 / 2ª SF
15º 7 / 1ª SF
16º 2 / 2ª SF
17º 2 / 1ª SF
18º 2 / 3ª SF
19º 8 / 1ª SF
20º 8 / 2ª SF 
21º 8 / 3ª SF
22º 1 / 3ª SF
23º 1 / 2ª SF
24º 1 / 1ª SF
25º 9 / 2ª SF
26º 9 / 1ª SF 
27º 9 / 3ª SF

- Los tres primeros clasificados de cada Semifinal, pasarán a la 1ª Final. 
 
- Los clasificados en los puestos 4º, 5º y 6º, de cada Semifinal pasarán a la 2ª Final. 
 
- Los clasificados en los puestos 7º, 8º y 9º, de cada Semifinal pasarán a la 3ª Final. 
 
- Las calles a ocupar en las Finales, se realizará de acuerdo con la clasificación en las Semifinales, según la siguiente tabla: 
 

Clasificación en 

Semifinales 
Calle y Final 

que le corresponde 

1º / 1ª SF 5 / FINAL A
1º / 2ª SF 4 / FINAL A
1º / 3ª SF 6 / FINAL A
2º / 3ª SF 3 / FINAL A
2º / 2ª SF 7 / FINAL A 
2º / 1ª SF 2 / FINAL A
3º / 2ª SF 8 / FINAL A
3º / 1ª SF 1 / FINAL A
3º / 3ª SF 9 / FINAL A

                                  4º / 1ª SF 5 / FINAL B
4º / 2ª SF 4 / FINAL B
4º / 3ª SF 6 / FINAL B 
5º / 3ª SF 3 / FINAL B
5º / 2ª SF 7 / FINAL B
5º / 1ª SF 2 / FINAL B
6º / 2ª SF 8 / FINAL B
6º / 1ª SF 1 / FINAL B
6º / 3ª SF 9 / FINAL B 
7º / 1ª SF 5 / FINAL C
7º / 2ª SF 4 / FINAL C
7º / 3ª SF 6 / FINAL C
8º / 3ª SF 3 / FINAL C
8º / 2ª SF 7 / FINAL C
8º / 1ª SF 2 / FINAL C
9º / 2ª SF 8 / FINAL C 
9º / 1ª SF 1 / FINAL C
9º / 3ª SF 9 / FINAL C

 
 
5. Consideraciones en los supuestos 3 y 4 (más de 17 embarcaciones participantes, con 3 

semifinales y 2 ó 3 finales) 
 

- Si dos palistas empatan en los puestos 3º, 6º y 9º en una semifinal se habilitará la calle 10 en la final que corresponda a los palistas empatados. Se 
les asignará la puntuación correlativa de acuerdo al puesto en la final (18 primeros si hay 2 finales y 27 primeros si hay 3 finales)  
 
- Si se produce un empate en las series contrarreloj se habilitará la calle 10 en la semifinal que corresponda a los palistas empatados.  
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6. Progresión de la competición mixta: 
 

 
Hasta   10 embarcaciones participantes: FINAL DIRECTA 
 
Se efectuarán las clasificatorias que correspondan al número de embarcaciones inscritas, pasando las 27 primeras clasificadas por orden de tiempo 
a la final correspondiente de la siguiente forma: 
 
Del puesto 1al 9  FINAL A 
 
Del puesto 10 al 18   FINAL B 
 
Del puesto 19 al 27   FINAL C 
 

SISTEMA DE PROGRESIÓN PLAN COVID-19  ( sin cabezas de serie)  
 

 

7. Plan 6- Más de 27 embarcaciones participantes:  CONTRA-RELOJ 
      3 FINALES 

 
Se efectuarán las clasificatorias que correspondan al número de embarcaciones inscritas, pasando las 27 primeras clasificadas a la final 
correspondiente de la siguiente forma: 
 
Del puesto 1 al 9  FINAL A 
 
Del puesto 10 al 18   FINAL B 
 
Del puesto 19 al 27   FINAL C 
 
- Independientemente del número de embarcaciones participantes, la clasificación en la Prueba contra-reloj determinará, también, la calle a ocupar 
por cada palista en la FINAL, que, por su clasificación, le ha correspondido, de acuerdo con la tabla siguiente: 
 

Clasificación Prueba 

Contra-reloj 
Calle y FINAL 

que le corresponde 

1º 5 / 1ª SF
2º 5 / 2ª SF
3º 5 / 3ª SF
4º 4 / 3ª SF
5º 4 / 2ª SF
6º 4 / 1ª SF 
7º 6 / 2ª SF
8º 6 / 1ª SF
9º 6 / 3ª SF
10º 3 / 1ª SF
11º 3 / 2ª SF
12º 3 / 3ª SF
13º 7 / 3ª SF 
14º 7 / 2ª SF
15º 7 / 1ª SF
16º 2 / 2ª SF
17º 2 / 1ª SF
18º 2 / 3ª SF
19º 8 / 1ª SF 
20º 8 / 2ª SF
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ANEXO AL P 16/2021 

 

INVITACIÓN Y BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA 

LIGA DE KAYAK DE MAR 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE FEBRERO 

Y MARZO 



 

 
 

 
INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

 

 I LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR  
CADETE MUJER 

 
   
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en estas Liga serán las siguientes: 

  
Nº 

 
Fecha 

 
Denominación 

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación  

1ª 27-28 febrero 
1ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España (Cancelada)

19/02/21 26/02/21 

2ª 10-11 abril 
2ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España 
Denia (Alicante) 

02/04/21 09/04/21 

3ª 01-02 mayo 
3ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España  
Villajoyosa (Alicante) 

23/04/21 29/04/21 

4ª 04-05 septiembre 
4ª Competición Nacional de Kayak de Mar:  
IX Campeonato de España  
Castellón 

27/08/21 03/09/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas del viernes, en el lugar de celebración de la 
competición, en las fechas indicadas anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 horas hasta 
las 14:00 horas del sábado. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 

 
Un palista podrá participar en SS1 y SS2  

 
Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES 
 

Las embarcaciones participantes, serán las siguientes:  
 

Categoría Surfski 
V-1 

(Va,a) 
Tradicional Paracanoe 

MUJER CADETE SS1 SS2 xxxx xxxx xxxx 

 
Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
 REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: 

 
El horario de la reunión de jefes de equipo vendrá detallado en el programa de la competición. 
 
En la reunión de jefes de equipo se informará de los cambios de horarios o recorrido, si hubiera. 

 
HORARIO: 

 
Sábado en horario de mañana y tarde (de 09:00 a 19:00 horas) 
- Cadetes SS1 
- Entrega de Trofeos 
 

Domingo en horario de mañana (de 09:00 a 13:00 horas) 
- Cadetes  SS2 
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- Entrega de Trofeos 
 
Estos horarios podrán sufrir variaciones en función de las inscripciones, las características técnicas de lugar y la 
climatología, por lo que, de acuerdo con el Art. 11 de las Bases Generales de Competición, los organizadores 
comunicarán con 30 días de antelación a la celebración de la competición, y a través de un Boletín Informativo 
que será aprobado por el Comité de kayak de Mar y se publicará en la página web de la RFEP.  
 
SALIDAS: 
 
Las salidas pueden ser simultáneas, por categorías o individuales. 
 
La salida podrá darse desde el agua, entre boyas o barcos de la organización o desde tierra, con el kayak en la 
línea de agua y los participantes como máximo a una distancia de 50 metros del kayak, y con los “leash” de 
seguridad puestos 
 
El Juez de salida, dará la señal de inicio de la carrera mediante una señal acústica (disparo, bocina, altavoz, etc.).  
 
LLEGADAS: 
 
La meta podrá estar situada en el agua o en tierra. 
 
En el caso de ser en el agua, (el participante deberá cruzarla en el interior de su kayak, en el lugar establecido 
como meta). Se considera que la embarcación a llegado a meta cuando la proa de la embarcación con el palista 
en su interior haya rebasado la línea establecida como META 
 
En el caso de ser en tierra, si las circunstancias son favorables, podrá dejar la embarcación en la línea de playa 
y cruzar la línea de meta a pie con la pala, en el SS2 deberá cruzar uno de los dos palistas, (el tripulante que 
lleve el dorsal de carrera). La meta no estará a más de 50 metros de la línea del agua. 
 
AYUDA EXTERNA: 
 
Los palistas no podrán estar acompañados ni asistidos durante la competición por embarcaciones que no están 
en la prueba. Entiéndase por asistencia tanto el material (avituallamiento) como la técnica (recomendaciones o 
reparaciones o cambios de material). Si se recibe ayuda externa conllevaría la descalificación. 
 
DISTANCIAS Y RECORRIDO: 
 
Las distancias de cada competición oscilarán entre:  

 
Circuito:  para La categoría cadetes será de (un máximo de) 10 Km. 
 
Para las Competiciones que se realicen en un solo día, las distancias serán menores y se podrá 
doblar: 
  - Mañana SS1 

- Tarde SS2 
 

Los recorridos y el formato de competición serán propuesto por el Organizador y supervisado por el 
Comité de Kayak de Mar para su publicación por la R.F.E.P., dentro del plazo establecido de un mes 
de antelación. 
 
CIERRE DE CONTROL: 
 
Existe un cierre de control en cada categoría, y será de 15 minutos por cada 10 kilómetros de recorrido 
de la prueba. La suma total de minutos dará el máximo para el cierre de control por 
categoría/modalidad y a partir del primer clasificado. 

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
 PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 

1. CATEGORÍA  CADETES: 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada una de las pruebas que componen la competición, puntuarán las embarcaciones que entren en meta, 
dentro del tiempo de cierre de control., asignándole a cada una de ellas los siguientes puntos: 

 
Puntuarán los 27 primeros de la forma siguiente: 
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El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto que entre dentro 
del cierre de control. 
 
Ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de DOS embarcaciones del mismo Club en cualquiera 
de las pruebas que componen la competición. 
A parte de la clasificación de la prueba se realizará un ranking individual. 
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las 
competiciones.  
 
Esta puntuación se sumará a la puntuación FINAL OBTENIDA por cada Club en la Clasificación de cada 
competición de la Liga Nacional Cadete Mujer. 
 

Art. 6.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA LIGA NACIONAL CADETE MUJER 
 

I Liga de Kayak de Mar Cadete Mujer: La suma de los puntos obtenidos por los palistas cadetes 
hombre de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  

 
Art. 7.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES: SISTEMA DE ASCENSO-
DESCENSO 

 
PUNTUACIÓN DE LAS DIVISIONES EN LA LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR CADETE MUJER: 
 
En la clasificación de cada una de las competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes puntos: 
 
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- El 2º obtendrá 99 puntos más   3 de bonificación. 
- El 3º obtendrá 98 puntos más   1 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final en cada División se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada Equipo en la 
respectiva clasificación de cada una de las competiciones: 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES PARA LA LIGA DE KAYAK DE MAR NACIONAL CADETE MUJER 
 
“DIVISIÓN DE HONOR”:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
1ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
2ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º 
 
SISTEMA DE ASCENSO-DESCENSO: 
 
De acuerdo a la clasificación en cada una de las Divisiones, descenderán los tres últimos clasificados de cada 
División, y ascenderán los tres primeros de cada División.  
 
Ascenderán a 2ª División los 3 primeros clasificados en la Clasificación General que no se encuentren incluidos 
en las distintas Divisiones. 
 

Art. 8.- DESEMPATES 
 
EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA: 

 
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya 
conseguido en la 4ª competición. De no poderse celebrar esta, se tomará la inmediata anterior 

 
Art. 9.- TÍTULOS  
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR CADETE MUJER 
 
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán, en la Liga Nacional de Kayak de Mar Cadete Hombre, 
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los siguientes títulos: 
 

Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 

Art. 10- OTRAS NORMAS 
 

El Comité de Competición tendrá la potestad de realizar cancelaciones, cambios o reajustes por circunstancias 
climatológicas adversas o por situaciones ajenas a la organización.   
 
Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. (y el organizador) no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y 
demás material de los clubes participantes en el Campeonato, tanto en el transcurso de la competición como en 
el transporte a la misma. 
 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
 



 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

 I LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR  
JUVENIL HOMBRE 

 
   
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en estas Liga serán las siguientes: 

  
Nº 

 
Fecha 

 
Denominación 

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación  

1ª 27-28 febrero 
1ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España (Cancelada)

19/02/21 26/02/21 

2ª 10-11 abril 
2ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España 
Denia (Alicante)

02/04/21 09/04/21 

3ª 01-02 mayo 
3ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España  
Villajoyosa (Alicante)

23/04/21 29/04/21 

4ª 04-05 septiembre 
4ª Competición Nacional de Kayak de Mar:  
IX Campeonato de España  
Castellón 

27/08/21 03/09/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas del viernes, en el lugar de celebración de la 
competición, en las fechas indicadas anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 horas hasta 
las 14:00 horas del sábado. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 

 
Un palista podrá participar en SS1 y SS2  

 
Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES 
 

Las embarcaciones participantes, serán las siguientes:  
 

Categoría Surfski 
V-1 

(Va,a) 
Tradicional Paracanoe 

HOMBRE JUVENIL SS1 SS2 xxxx xxxx xxxx

 
Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
 REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: 

 
El horario de la reunión de jefes de equipo vendrá detallado en el programa de la competición. 
 
En la reunión de jefes de equipo se informará de los cambios de horarios o recorrido, si hubiera. 

 
HORARIO: 

 
Sábado en horario de mañana y tarde (de 09:00 a 19:00 horas) 
- Juveniles SS1 
- Entrega de Trofeos 
 

Domingo en horario de mañana (de 09:00 a 13:00 horas) 
- Juveniles SS2 
- Entrega de Trofeos 
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Estos horarios podrán sufrir variaciones en función de las inscripciones, las características técnicas de lugar y la 
climatología, por lo que, de acuerdo con el Art. 11 de las Bases Generales de Competición, los organizadores 
comunicarán con 30 días de antelación a la celebración de la competición, y a través de un Boletín Informativo 
que será aprobado por el Comité de kayak de Mar y se publicará en la página web de la RFEP.  
 
SALIDAS: 
 
Las salidas pueden ser simultáneas, por categorías o individuales. 
 
La salida podrá darse desde el agua, entre boyas o barcos de la organización o desde tierra, con el kayak en la 
línea de agua y los participantes como máximo a una distancia de 50 metros del kayak, y con los “leash” de 
seguridad puestos 
 
El Juez de salida, dará la señal de inicio de la carrera mediante una señal acústica (disparo, bocina, altavoz, etc.).  
 
LLEGADAS: 
 
La meta podrá estar situada en el agua o en tierra. 
 
En el caso de ser en el agua, (el participante deberá cruzarla en el interior de su kayak, en el lugar establecido 
como meta). Se considera que la embarcación a llegado a meta cuando la proa de la embarcación con el palista 
en su interior haya rebasado la línea establecida como META 
 
En el caso de ser en tierra, si las circunstancias son favorables, podrá dejar la embarcación en la línea de playa 
y cruzar la línea de meta a pie con la pala, en el SS2 deberá cruzar uno de los dos palistas, (el tripulante que 
lleve el dorsal de carrera). La meta no estará a más de 50 metros de la línea del agua. 
 
AYUDA EXTERNA: 
 
Los palistas no podrán estar acompañados ni asistidos durante la competición por embarcaciones que no están 
en la prueba. Entiéndase por asistencia tanto el material (avituallamiento) como la técnica (recomendaciones o 
reparaciones o cambios de material). Si se recibe ayuda externa conllevaría la descalificación. 
 
DISTANCIAS Y RECORRIDO: 
 
Las distancias de cada competición oscilarán entre:  

 
Circuito:  entre los 14 y 15 Km. 
 
Downwind: entre los 14 y 25 Km 
 
Para las Competiciones que se realicen en un solo día, las distancias serán menores y se podrá 
doblar: 
  - Mañana SS1 

- Tarde SS2 
 

Los recorridos y el formato de competición serán propuesto por el Organizador y supervisado por el 
Comité de Kayak de Mar para su publicación por la R.F.E.P., dentro del plazo establecido de un mes 
de antelación. 
 
CIERRE DE CONTROL: 
 
Existe un cierre de control en cada categoría, y será de 15 minutos por cada 10 kilómetros de recorrido 
de la prueba. La suma total de minutos dará el máximo para el cierre de control por 
categoría/modalidad y a partir del primer clasificado. 
 

Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
 PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 

1. CATEGORÍA  JUVENILES: 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada una de las pruebas que componen la competición, puntuarán las embarcaciones que entren en meta, 
dentro del tiempo de cierre de control., asignándole a cada una de ellas los siguientes puntos: 

 
Puntuarán los 27 primeros de la forma siguiente: 
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El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto que entre dentro 
del cierre de control. 
 
Ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de DOS embarcaciones del mismo Club en cualquiera 
de las pruebas que componen la competición. 
A parte de la clasificación de la prueba se realizará un ranking individual. 
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las 
competiciones.  
 
Esta puntuación se sumará a la puntuación FINAL OBTENIDA por cada Club en la Clasificación de cada 
competición de la Liga Nacional Juvenil Hombre. 
 

Art. 6.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA LIGA NACIONAL JUVENIL HOMBRE 
 

I Liga de Kayak de Mar Juvenil Hombre: La suma de los puntos obtenidos por los palistas cadetes 
hombre de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  

 
Art. 7.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES: SISTEMA DE ASCENSO-
DESCENSO 

 
PUNTUACIÓN DE LAS DIVISIONES EN LA LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR JUVENIL HOMBRE: 
 
En la clasificación de cada una de las competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes puntos: 
 
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- El 2º obtendrá 99 puntos más   3 de bonificación. 
- El 3º obtendrá 98 puntos más   1 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final en cada División se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada Equipo en la 
respectiva clasificación de cada una de las competiciones: 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES PARA LA LIGA DE KAYAK DE MAR NACIONAL JUVENIL HOMBRE 
 
“DIVISIÓN DE HONOR”:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
1ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
2ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º 
 
SISTEMA DE ASCENSO-DESCENSO: 
 
De acuerdo a la clasificación en cada una de las Divisiones, descenderán los tres últimos clasificados de cada 
División, y ascenderán los tres primeros de cada División.  
 
Ascenderán a 2ª División los 3 primeros clasificados en la Clasificación General que no se encuentren incluidos 
en las distintas Divisiones. 
 

Art. 8.- DESEMPATES 
 
EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA: 

 
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya 
conseguido en la 4ª competición. De no poderse celebrar esta, se tomará la inmediata anterior 

 
Art. 9.- TÍTULOS  
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR JUVENIL HOMBRE 
 
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán, en la Liga Nacional de Kayak de Mar Cadete Hombre, 
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los siguientes títulos: 
 

Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 

Art. 10- OTRAS NORMAS 
 

El Comité de Competición tendrá la potestad de realizar cancelaciones, cambios o reajustes por circunstancias 
climatológicas adversas o por situaciones ajenas a la organización.   
 
Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. (y el organizador) no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y 
demás material de los clubes participantes en el Campeonato, tanto en el transcurso de la competición como en 
el transporte a la misma. 
 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
 



 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

 I LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR  
JUVENIL MUJER 

 
   
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en estas Liga serán las siguientes: 

  
Nº 

 
Fecha 

 
Denominación 

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación  

1ª 27-28 febrero 
1ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España (Cancelada) 

19/02/21 26/02/21 

2ª 10-11 abril 
2ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España 
Denia (Alicante) 

02/04/21 09/04/21 

3ª 01-02 mayo 
3ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España  
Villajoyosa (Alicante)

23/04/21 29/04/21 

4ª 04-05 septiembre 
4ª Competición Nacional de Kayak de Mar:  
IX Campeonato de España  
Castellón 

27/08/21 03/09/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas del viernes, en el lugar de celebración de la 
competición, en las fechas indicadas anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 horas hasta 
las 14:00 horas del sábado. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 

 
Un palista podrá participar en SS1 y SS2  

 
Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES 
 

Las embarcaciones participantes, serán las siguientes:  
 

Categoría Surfski 
V-1 

(Va,a) 
Tradicional Paracanoe 

MUJER JUVENIL SS1 SS2 xxxx xxxx xxxx 

 
Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
 REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: 

 
El horario de la reunión de jefes de equipo vendrá detallado en el programa de la competición. 
 
En la reunión de jefes de equipo se informará de los cambios de horarios o recorrido, si hubiera. 

 
HORARIO: 

 
Sábado en horario de mañana y tarde (de 09:00 a 19:00 horas) 
- Juveniles SS1 
- Entrega de Trofeos 
 

Domingo en horario de mañana (de 09:00 a 13:00 horas) 
- Juveniles  SS2 
- Entrega de Trofeos 
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Estos horarios podrán sufrir variaciones en función de las inscripciones, las características técnicas de lugar y la 
climatología, por lo que, de acuerdo con el Art. 11 de las Bases Generales de Competición, los organizadores 
comunicarán con 30 días de antelación a la celebración de la competición, y a través de un Boletín Informativo 
que será aprobado por el Comité de kayak de Mar y se publicará en la página web de la RFEP.  
 
SALIDAS: 
 
Las salidas pueden ser simultáneas, por categorías o individuales. 
 
La salida podrá darse desde el agua, entre boyas o barcos de la organización o desde tierra, con el kayak en la 
línea de agua y los participantes como máximo a una distancia de 50 metros del kayak, y con los “leash” de 
seguridad puestos 
 
El Juez de salida, dará la señal de inicio de la carrera mediante una señal acústica (disparo, bocina, altavoz, etc.).  
 
LLEGADAS: 
 
La meta podrá estar situada en el agua o en tierra. 
 
En el caso de ser en el agua, (el participante deberá cruzarla en el interior de su kayak, en el lugar establecido 
como meta). Se considera que la embarcación a llegado a meta cuando la proa de la embarcación con el palista 
en su interior haya rebasado la línea establecida como META 
 
En el caso de ser en tierra, si las circunstancias son favorables, podrá dejar la embarcación en la línea de playa 
y cruzar la línea de meta a pie con la pala, en el SS2 deberá cruzar uno de los dos palistas, (el tripulante que 
lleve el dorsal de carrera). La meta no estará a más de 50 metros de la línea del agua. 
 
AYUDA EXTERNA: 
 
Los palistas no podrán estar acompañados ni asistidos durante la competición por embarcaciones que no están 
en la prueba. Entiéndase por asistencia tanto el material (avituallamiento) como la técnica (recomendaciones o 
reparaciones o cambios de material). Si se recibe ayuda externa conllevaría la descalificación. 
 
DISTANCIAS Y RECORRIDO: 
 
Las distancias de cada competición oscilarán entre:  

 
Circuito:  entre los 14 y 15 Km. 
 
Downwind: entre los 14 y 25 Km 
 
Para las Competiciones que se realicen en un solo día, las distancias serán menores y se podrá 
doblar: 
  - Mañana SS1 

- Tarde SS2 
 

Los recorridos y el formato de competición serán propuesto por el Organizador y supervisado por el 
Comité de Kayak de Mar para su publicación por la R.F.E.P., dentro del plazo establecido de un mes 
de antelación. 
 
CIERRE DE CONTROL: 
 
Existe un cierre de control en cada categoría, y será de 15 minutos por cada 10 kilómetros de recorrido 
de la prueba. La suma total de minutos dará el máximo para el cierre de control por 
categoría/modalidad y a partir del primer clasificado. 

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
 PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 

1. CATEGORÍA  JUVENILES: 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada una de las pruebas que componen la competición, puntuarán las embarcaciones que entren en meta, 
dentro del tiempo de cierre de control., asignándole a cada una de ellas los siguientes puntos: 

 
Puntuarán los 27 primeros de la forma siguiente: 
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El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto que entre dentro 
del cierre de control. 
 
Ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de DOS embarcaciones del mismo Club en cualquiera 
de las pruebas que componen la competición. 
A parte de la clasificación de la prueba se realizará un ranking individual. 
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las 
competiciones.  
 
Esta puntuación se sumará a la puntuación FINAL OBTENIDA por cada Club en la Clasificación de cada 
competición de la Liga Nacional Juvenil Mujer. 
 

Art. 6.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA LIGA NACIONAL JUVENIL MUJER 
 

I Liga de Kayak de Mar Juvenil Mujer: La suma de los puntos obtenidos por los palistas cadetes 
hombre de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  

 
Art. 7.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES: SISTEMA DE ASCENSO-
DESCENSO 

 
PUNTUACIÓN DE LAS DIVISIONES EN LA LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR JUVENIL MUJER: 
 
En la clasificación de cada una de las competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes puntos: 
 
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- El 2º obtendrá 99 puntos más   3 de bonificación. 
- El 3º obtendrá 98 puntos más   1 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final en cada División se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada Equipo en la 
respectiva clasificación de cada una de las competiciones: 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES PARA LA LIGA DE KAYAK DE MAR NACIONAL JUVENIL MUJER 
 
“DIVISIÓN DE HONOR”:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
1ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
2ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º 
 
SISTEMA DE ASCENSO-DESCENSO: 
 
De acuerdo a la clasificación en cada una de las Divisiones, descenderán los tres últimos clasificados de cada 
División, y ascenderán los tres primeros de cada División.  
 
Ascenderán a 2ª División los 3 primeros clasificados en la Clasificación General que no se encuentren incluidos 
en las distintas Divisiones. 
 

Art. 8.- DESEMPATES 
 
EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA: 

 
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya 
conseguido en la 4ª competición. De no poderse celebrar esta, se tomará la inmediata anterior 

 
Art. 9.- TÍTULOS  
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR JUVENIL MUJER 
 
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán, en la Liga Nacional de Kayak de Mar Cadete Hombre, 
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los siguientes títulos: 
 

Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 

Art. 10- OTRAS NORMAS 
 

El Comité de Competición tendrá la potestad de realizar cancelaciones, cambios o reajustes por circunstancias 
climatológicas adversas o por situaciones ajenas a la organización.   
 
Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. (y el organizador) no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y 
demás material de los clubes participantes en el Campeonato, tanto en el transcurso de la competición como en 
el transporte a la misma. 
 
 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
 



 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

I LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR  
SENIOR HOMBRE 

 
   
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en estas Liga serán las siguientes: 

  
Nº 

 
Fecha 

 
Denominación 

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación  

1ª 27-28 febrero 
1ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España (Cancelada)

19/02/21 26/02/21 

2ª 10-11 abril 
2ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España 
Denia (Alicante)

02/04/21 09/04/21 

3ª 01-02 mayo 
3ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España  
Villajoyosa (Alicante) 

23/04/21 29/04/21 

4ª 04-05 septiembre 
4ª Competición Nacional de Kayak de Mar:  
IX Campeonato de España  
Castellón 

27/08/21 03/09/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas del viernes, en el lugar de celebración de la 
competición, en las fechas indicadas anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 horas hasta 
las 14:00 horas del sábado. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 

 
Un palista podrá participar en SS1 y SS2  

 
Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES 
 

Las embarcaciones participantes, serán las siguientes:  
 

Categoría Surfski 
V-1 

(Va,a) 
Tradicional Paracanoe 

HOMBRE SENIOR SS1 SS2 xxxx xxxx xxxx

 
Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
 REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: 

 
El horario de la reunión de jefes de equipo vendrá detallado en el programa de la competición. 
 
En la reunión de jefes de equipo se informará de los cambios de horarios o recorrido, si hubiera. 

 
HORARIO: 

 
Sábado en horario de mañana y tarde (de 09:00 a 19:00 horas) 
- Senior SS1 
- Entrega de Trofeos 
 

Domingo en horario de mañana (de 09:00 a 13:00 horas) 
- Senior SS2 
- Entrega de Trofeos 
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Estos horarios podrán sufrir variaciones en función de las inscripciones, las características técnicas de lugar y la 
climatología, por lo que, de acuerdo con el Art. 11 de las Bases Generales de Competición, los organizadores 
comunicarán con 30 días de antelación a la celebración de la competición, y a través de un Boletín Informativo 
que será aprobado por el Comité de kayak de Mar y se publicará en la página web de la RFEP.  
 
SALIDAS: 
 
Las salidas pueden ser simultáneas, por categorías o individuales. 
 
La salida podrá darse desde el agua, entre boyas o barcos de la organización o desde tierra, con el kayak en la 
línea de agua y los participantes como máximo a una distancia de 50 metros del kayak, y con los “leash” de 
seguridad puestos 
 
El Juez de salida, dará la señal de inicio de la carrera mediante una señal acústica (disparo, bocina, altavoz, etc.).  
 
LLEGADAS: 
 
La meta podrá estar situada en el agua o en tierra. 
 
En el caso de ser en el agua, (el participante deberá cruzarla en el interior de su kayak, en el lugar establecido 
como meta). Se considera que la embarcación a llegado a meta cuando la proa de la embarcación con el palista 
en su interior haya rebasado la línea establecida como META 
 
En el caso de ser en tierra, si las circunstancias son favorables, podrá dejar la embarcación en la línea de playa 
y cruzar la línea de meta a pie con la pala, en el SS2 deberá cruzar uno de los dos palistas, (el tripulante que 
lleve el dorsal de carrera). La meta no estará a más de 50 metros de la línea del agua. 
 
AYUDA EXTERNA: 
 
Los palistas no podrán estar acompañados ni asistidos durante la competición por embarcaciones que no están 
en la prueba. Entiéndase por asistencia tanto el material (avituallamiento) como la técnica (recomendaciones o 
reparaciones o cambios de material). Si se recibe ayuda externa conllevaría la descalificación. 
 
DISTANCIAS Y RECORRIDO: 
 
Las distancias de cada competición oscilarán entre:  

 
Circuito:  entre los 14 y 15 Km. 
 
Downwind: entre los 14 y 25 Km 
 
Para las Competiciones que se realicen en un solo día, las distancias serán menores y se podrá 
doblar: 
  - Mañana SS1 

- Tarde SS2 
 

Los recorridos y el formato de competición serán propuesto por el Organizador y supervisado por el 
Comité de Kayak de Mar para su publicación por la R.F.E.P., dentro del plazo establecido de un mes 
de antelación. 
 
CIERRE DE CONTROL: 
 
Existe un cierre de control en cada categoría, y será de 15 minutos por cada 10 kilómetros de recorrido 
de la prueba. La suma total de minutos dará el máximo para el cierre de control por 
categoría/modalidad y a partir del primer clasificado. 
 

Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
 PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 

1. CATEGORÍA  SENIOR: 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada una de las pruebas que componen la competición, puntuarán las embarcaciones que entren en meta, 
dentro del tiempo de cierre de control., asignándole a cada una de ellas los siguientes puntos: 

 
Puntuarán los 27 primeros de la forma siguiente: 
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El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto que entre dentro 
del cierre de control. 
 
Ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de DOS embarcaciones del mismo Club en cualquiera 
de las pruebas que componen la competición. 
A parte de la clasificación de la prueba se realizará un ranking individual. 
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las 
competiciones.  
 
Esta puntuación se sumará a la puntuación FINAL OBTENIDA por cada Club en la Clasificación de cada 
competición de la Liga Nacional Senior Hombre. 
 

Art. 6.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA LIGA NACIONAL SENIOR HOMBRE 
 

I Liga de Kayak de Mar Senior Hombre: La suma de los puntos obtenidos por los palistas cadetes 
hombre de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  

 
Art. 7.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES: SISTEMA DE ASCENSO-
DESCENSO 

 
PUNTUACIÓN DE LAS DIVISIONES EN LA LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR SENIOR HOMBRE: 
 
En la clasificación de cada una de las competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes puntos: 
 
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- El 2º obtendrá 99 puntos más   3 de bonificación. 
- El 3º obtendrá 98 puntos más   1 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final en cada División se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada Equipo en la 
respectiva clasificación de cada una de las competiciones: 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES PARA LA LIGA DE KAYAK DE MAR NACIONAL SENIOR HOMBRE 
 
“DIVISIÓN DE HONOR”:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
1ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
2ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º 
 
SISTEMA DE ASCENSO-DESCENSO: 
 
De acuerdo a la clasificación en cada una de las Divisiones, descenderán los tres últimos clasificados de cada 
División, y ascenderán los tres primeros de cada División.  
 
Ascenderán a 2ª División los 3 primeros clasificados en la Clasificación General que no se encuentren incluidos 
en las distintas Divisiones. 
 

Art. 8.- DESEMPATES 
 
EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA: 

 
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya 
conseguido en la 4ª competición. De no poderse celebrar esta, se tomará la inmediata anterior 

 
Art. 9.- TÍTULOS  
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR SENIOR HOMBRE 
 
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán, en la Liga Nacional de Kayak de Mar Cadete Hombre, 
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los siguientes títulos: 
 

Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 

Art. 10- OTRAS NORMAS 
 

El Comité de Competición tendrá la potestad de realizar cancelaciones, cambios o reajustes por circunstancias 
climatológicas adversas o por situaciones ajenas a la organización.   
 
Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. (y el organizador) no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y 
demás material de los clubes participantes en el Campeonato, tanto en el transcurso de la competición como en 
el transporte a la misma. 
 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 

 



 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

 I LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR  
SENIOR MUJER 

 
   
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en estas Liga serán las siguientes: 

  
Nº 

 
Fecha 

 
Denominación 

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación  

1ª 27-28 febrero 
1ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España (Cancelada)

19/02/21 26/02/21 

2ª 10-11 abril 
2ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España 
Denia (Alicante) 

02/04/21 09/04/21 

3ª 01-02 mayo 
3ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España  
Villajoyosa (Alicante) 

23/04/21 29/04/21 

4ª 04-05 septiembre 
4ª Competición Nacional de Kayak de Mar:  
IX Campeonato de España  
Castellón 

27/08/21 03/09/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas del viernes, en el lugar de celebración de la 
competición, en las fechas indicadas anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 horas hasta 
las 14:00 horas del sábado. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 

 
Un palista podrá participar en SS1 y SS2  

 
Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES 
 

Las embarcaciones participantes, serán las siguientes:  
 

Categoría Surfski 
V-1 

(Va,a) 
Tradicional Paracanoe 

MUJER SENIOR SS1 SS2 xxxx xxxx xxxx 

 
Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
 REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: 

 
El horario de la reunión de jefes de equipo vendrá detallado en el programa de la competición. 
 
En la reunión de jefes de equipo se informará de los cambios de horarios o recorrido, si hubiera. 

 
HORARIO: 

 
Sábado en horario de mañana y tarde (de 09:00 a 19:00 horas) 
- Senior SS1 
- Entrega de Trofeos 
 

Domingo en horario de mañana (de 09:00 a 13:00 horas) 
- Senior SS2 
- Entrega de Trofeos 
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Estos horarios podrán sufrir variaciones en función de las inscripciones, las características técnicas de lugar y la 
climatología, por lo que, de acuerdo con el Art. 11 de las Bases Generales de Competición, los organizadores 
comunicarán con 30 días de antelación a la celebración de la competición, y a través de un Boletín Informativo 
que será aprobado por el Comité de kayak de Mar y se publicará en la página web de la RFEP.  
 
SALIDAS: 
 
Las salidas pueden ser simultáneas, por categorías o individuales. 
 
La salida podrá darse desde el agua, entre boyas o barcos de la organización o desde tierra, con el kayak en la 
línea de agua y los participantes como máximo a una distancia de 50 metros del kayak, y con los “leash” de 
seguridad puestos 
 
El Juez de salida, dará la señal de inicio de la carrera mediante una señal acústica (disparo, bocina, altavoz, etc.).  
 
LLEGADAS: 
 
La meta podrá estar situada en el agua o en tierra. 
 
En el caso de ser en el agua, (el participante deberá cruzarla en el interior de su kayak, en el lugar establecido 
como meta). Se considera que la embarcación a llegado a meta cuando la proa de la embarcación con el palista 
en su interior haya rebasado la línea establecida como META 
 
En el caso de ser en tierra, si las circunstancias son favorables, podrá dejar la embarcación en la línea de playa 
y cruzar la línea de meta a pie con la pala, en el SS2 deberá cruzar uno de los dos palistas, (el tripulante que 
lleve el dorsal de carrera). La meta no estará a más de 50 metros de la línea del agua. 
 
AYUDA EXTERNA: 
 
Los palistas no podrán estar acompañados ni asistidos durante la competición por embarcaciones que no están 
en la prueba. Entiéndase por asistencia tanto el material (avituallamiento) como la técnica (recomendaciones o 
reparaciones o cambios de material). Si se recibe ayuda externa conllevaría la descalificación. 
 
DISTANCIAS Y RECORRIDO: 
 
Las distancias de cada competición oscilarán entre:  

 
Circuito:  entre los 14 y 15 Km. 
 
Downwind: entre los 14 y 25 Km 
 
Para las Competiciones que se realicen en un solo día, las distancias serán menores y se podrá 
doblar: 
  - Mañana SS1 

- Tarde SS2 
 

Los recorridos y el formato de competición serán propuesto por el Organizador y supervisado por el 
Comité de Kayak de Mar para su publicación por la R.F.E.P., dentro del plazo establecido de un mes 
de antelación. 
 
CIERRE DE CONTROL: 
 
Existe un cierre de control en cada categoría, y será de 15 minutos por cada 10 kilómetros de recorrido 
de la prueba. La suma total de minutos dará el máximo para el cierre de control por 
categoría/modalidad y a partir del primer clasificado. 

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
 PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 

1. CATEGORÍA  SENIOR: 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada una de las pruebas que componen la competición, puntuarán las embarcaciones que entren en meta, 
dentro del tiempo de cierre de control., asignándole a cada una de ellas los siguientes puntos: 

 
Puntuarán los 27 primeros de la forma siguiente: 
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El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto que entre dentro 
del cierre de control. 
 
Ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de DOS embarcaciones del mismo Club en cualquiera 
de las pruebas que componen la competición. 
A parte de la clasificación de la prueba se realizará un ranking individual. 
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las 
competiciones.  
 
Esta puntuación se sumará a la puntuación FINAL OBTENIDA por cada Club en la Clasificación de cada 
competición de la Liga Nacional Senior Mujer. 
 

Art. 6.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA LIGA NACIONAL SENIOR MUJER 
 

I Liga de Kayak de Mar Senior Hombre: La suma de los puntos obtenidos por los palistas cadetes 
hombre de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  

 
Art. 7.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES: SISTEMA DE ASCENSO-
DESCENSO 

 
PUNTUACIÓN DE LAS DIVISIONES EN LA LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR SENIOR MUJER: 
 
En la clasificación de cada una de las competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes puntos: 
 
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- El 2º obtendrá 99 puntos más   3 de bonificación. 
- El 3º obtendrá 98 puntos más   1 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final en cada División se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada Equipo en la 
respectiva clasificación de cada una de las competiciones: 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES PARA LA LIGA DE KAYAK DE MAR NACIONAL SENIOR MUJER 
 
“DIVISIÓN DE HONOR”:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
1ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
2ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º 
 
SISTEMA DE ASCENSO-DESCENSO: 
 
De acuerdo a la clasificación en cada una de las Divisiones, descenderán los tres últimos clasificados de cada 
División, y ascenderán los tres primeros de cada División.  
 
Ascenderán a 2ª División los 3 primeros clasificados en la Clasificación General que no se encuentren incluidos 
en las distintas Divisiones. 
 

Art. 8.- DESEMPATES 
 
EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA: 

 
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya 
conseguido en la 4ª competición. De no poderse celebrar esta, se tomará la inmediata anterior 

 
Art. 9.- TÍTULOS  
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR SENIOR MUJER 
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Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán, en la Liga Nacional de Kayak de Mar Cadete Hombre, 
los siguientes títulos: 

 
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 

Art. 10- OTRAS NORMAS 
 

El Comité de Competición tendrá la potestad de realizar cancelaciones, cambios o reajustes por circunstancias 
climatológicas adversas o por situaciones ajenas a la organización.   
 
Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. (y el organizador) no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y 
demás material de los clubes participantes en el Campeonato, tanto en el transcurso de la competición como en 
el transporte a la misma. 
 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
 



 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

 I LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR  
SUB 23 HOMBRE 

 
   
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en estas Liga serán las siguientes: 

  
Nº 

 
Fecha 

 
Denominación 

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación  

1ª 27-28 febrero 
1ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España (Cancelada)

19/02/21 26/02/21 

2ª 10-11 abril 
2ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España 
Denia (Alicante) 

02/04/21 09/04/21 

3ª 01-02 mayo 
3ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España  
Villajoyosa (Alicante) 

23/04/21 29/04/21 

4ª 04-05 septiembre 
4ª Competición Nacional de Kayak de Mar:  
IX Campeonato de España  
Castellón 

27/08/21 03/09/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas del viernes, en el lugar de celebración de la 
competición, en las fechas indicadas anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 horas hasta 
las 14:00 horas del sábado. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 

 
Un palista podrá participar en SS1 y SS2  

 
Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES 
 

Las embarcaciones participantes, serán las siguientes:  
 

Categoría Surfski 
V-1 

(Va,a) 
Tradicional Paracanoe 

HOMBRE SUB 23 SS1 SS2 xxxx xxxx xxxx 

 
Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
 REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: 

 
El horario de la reunión de jefes de equipo vendrá detallado en el programa de la competición. 
 
En la reunión de jefes de equipo se informará de los cambios de horarios o recorrido, si hubiera. 

 
HORARIO: 

 
Sábado en horario de mañana y tarde (de 09:00 a 19:00 horas) 
- Sub 23 SS1 
- Entrega de Trofeos 
 

Domingo en horario de mañana (de 09:00 a 13:00 horas) 
- Sub 23 SS2 
- Entrega de Trofeos 
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Estos horarios podrán sufrir variaciones en función de las inscripciones, las características técnicas de lugar y la 
climatología, por lo que, de acuerdo con el Art. 11 de las Bases Generales de Competición, los organizadores 
comunicarán con 30 días de antelación a la celebración de la competición, y a través de un Boletín Informativo 
que será aprobado por el Comité de kayak de Mar y se publicará en la página web de la RFEP.  
 
SALIDAS: 
 
Las salidas pueden ser simultáneas, por categorías o individuales. 
 
La salida podrá darse desde el agua, entre boyas o barcos de la organización o desde tierra, con el kayak en la 
línea de agua y los participantes como máximo a una distancia de 50 metros del kayak, y con los “leash” de 
seguridad puestos 
 
El Juez de salida, dará la señal de inicio de la carrera mediante una señal acústica (disparo, bocina, altavoz, etc.).  
 
LLEGADAS: 
 
La meta podrá estar situada en el agua o en tierra. 
 
En el caso de ser en el agua, (el participante deberá cruzarla en el interior de su kayak, en el lugar establecido 
como meta). Se considera que la embarcación a llegado a meta cuando la proa de la embarcación con el palista 
en su interior haya rebasado la línea establecida como META 
 
En el caso de ser en tierra, si las circunstancias son favorables, podrá dejar la embarcación en la línea de playa 
y cruzar la línea de meta a pie con la pala, en el SS2 deberá cruzar uno de los dos palistas, (el tripulante que 
lleve el dorsal de carrera). La meta no estará a más de 50 metros de la línea del agua. 
 
AYUDA EXTERNA: 
 
Los palistas no podrán estar acompañados ni asistidos durante la competición por embarcaciones que no están 
en la prueba. Entiéndase por asistencia tanto el material (avituallamiento) como la técnica (recomendaciones o 
reparaciones o cambios de material). Si se recibe ayuda externa conllevaría la descalificación. 
 
DISTANCIAS Y RECORRIDO: 
 
Las distancias de cada competición oscilarán entre:  

 
Circuito:  entre los 14 y 15 Km. 
 
Downwind: entre los 14 y 25 Km 
 
Para las Competiciones que se realicen en un solo día, las distancias serán menores y se podrá 
doblar: 
  - Mañana SS1 

- Tarde SS2 
 

Los recorridos y el formato de competición serán propuesto por el Organizador y supervisado por el 
Comité de Kayak de Mar para su publicación por la R.F.E.P., dentro del plazo establecido de un mes 
de antelación. 
 
CIERRE DE CONTROL: 
 
Existe un cierre de control en cada categoría, y será de 15 minutos por cada 10 kilómetros de recorrido 
de la prueba. La suma total de minutos dará el máximo para el cierre de control por 
categoría/modalidad y a partir del primer clasificado. 

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
 PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 

1. CATEGORÍA  SUB 23: 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada una de las pruebas que componen la competición, puntuarán las embarcaciones que entren en meta, 
dentro del tiempo de cierre de control., asignándole a cada una de ellas los siguientes puntos: 

 
Puntuarán los 27 primeros de la forma siguiente: 
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El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto que entre dentro 
del cierre de control. 
 
Ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de DOS embarcaciones del mismo Club en cualquiera 
de las pruebas que componen la competición. 
A parte de la clasificación de la prueba se realizará un ranking individual. 
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las 
competiciones.  
 
Esta puntuación se sumará a la puntuación FINAL OBTENIDA por cada Club en la Clasificación de cada 
competición de la Liga Nacional Sub 23 Hombre. 
 

Art. 6.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA LIGA NACIONAL SUB 23 HOMBRE 
 

I Liga de Kayak de Mar Sub 23 Hombre: La suma de los puntos obtenidos por los palistas cadetes 
hombre de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  

 
Art. 7.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES: SISTEMA DE ASCENSO-
DESCENSO 

 
PUNTUACIÓN DE LAS DIVISIONES EN LA LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR SUB 23 HOMBRE: 
 
En la clasificación de cada una de las competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes puntos: 
 
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- El 2º obtendrá 99 puntos más   3 de bonificación. 
- El 3º obtendrá 98 puntos más   1 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final en cada División se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada Equipo en la 
respectiva clasificación de cada una de las competiciones: 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES PARA LA LIGA DE KAYAK DE MAR NACIONAL SUB 23 HOMBRE 
 
“DIVISIÓN DE HONOR”:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
1ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
2ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º 
 
SISTEMA DE ASCENSO-DESCENSO: 
 
De acuerdo a la clasificación en cada una de las Divisiones, descenderán los tres últimos clasificados de cada 
División, y ascenderán los tres primeros de cada División.  
 
Ascenderán a 2ª División los 3 primeros clasificados en la Clasificación General que no se encuentren incluidos 
en las distintas Divisiones. 
 

Art. 8.- DESEMPATES 
 
EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA: 

 
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya 
conseguido en la 4ª competición. De no poderse celebrar esta, se tomará la inmediata anterior 

 
Art. 9.- TÍTULOS  
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR SUB 23 HOMBRE 
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Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán, en la Liga Nacional de Kayak de Mar Cadete Hombre, 
los siguientes títulos: 

 
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 

Art. 10- OTRAS NORMAS 
 

El Comité de Competición tendrá la potestad de realizar cancelaciones, cambios o reajustes por circunstancias 
climatológicas adversas o por situaciones ajenas a la organización.   
 
Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. (y el organizador) no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y 
demás material de los clubes participantes en el Campeonato, tanto en el transcurso de la competición como en 
el transporte a la misma. 
 
 
 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
 



 

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

 I LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR  
SUB 23 MUJER 

 
   
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en estas Liga serán las siguientes: 

  
Nº 

 
Fecha 

 
Denominación 

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación  

1ª 27-28 febrero 
1ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España (Cancelada)

19/02/21 26/02/21 

2ª 10-11 abril 
2ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España 
Denia (Alicante) 

02/04/21 09/04/21 

3ª 01-02 mayo 
3ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España  
Villajoyosa (Alicante) 

23/04/21 29/04/21 

4ª 04-05 septiembre 
4ª Competición Nacional de Kayak de Mar:  
IX Campeonato de España  
Castellón 

27/08/21 03/09/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas del viernes, en el lugar de celebración de la 
competición, en las fechas indicadas anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 horas hasta 
las 14:00 horas del sábado. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 

 
Un palista podrá participar en SS1 y SS2  

 
Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES 
 

Las embarcaciones participantes, serán las siguientes:  
 

Categoría Surfski 
V-1 

(Va,a) 
Tradicional Paracanoe 

MUJER SUB 23 SS1 SS2 xxxx xxxx xxxx 

 
Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
 REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: 

 
El horario de la reunión de jefes de equipo vendrá detallado en el programa de la competición. 
 
En la reunión de jefes de equipo se informará de los cambios de horarios o recorrido, si hubiera. 

 
HORARIO: 

 
Sábado en horario de mañana y tarde (de 09:00 a 19:00 horas) 
- Sub 23 SS1 
- Entrega de Trofeos 
 

Domingo en horario de mañana (de 09:00 a 13:00 horas) 
- Sub 23  SS2 
- Entrega de Trofeos 
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Estos horarios podrán sufrir variaciones en función de las inscripciones, las características técnicas de lugar y la 
climatología, por lo que, de acuerdo con el Art. 11 de las Bases Generales de Competición, los organizadores 
comunicarán con 30 días de antelación a la celebración de la competición, y a través de un Boletín Informativo 
que será aprobado por el Comité de kayak de Mar y se publicará en la página web de la RFEP.  
 
SALIDAS: 
 
Las salidas pueden ser simultáneas, por categorías o individuales. 
 
La salida podrá darse desde el agua, entre boyas o barcos de la organización o desde tierra, con el kayak en la 
línea de agua y los participantes como máximo a una distancia de 50 metros del kayak, y con los “leash” de 
seguridad puestos 
 
El Juez de salida, dará la señal de inicio de la carrera mediante una señal acústica (disparo, bocina, altavoz, etc.).  
 
LLEGADAS: 
 
La meta podrá estar situada en el agua o en tierra. 
 
En el caso de ser en el agua, (el participante deberá cruzarla en el interior de su kayak, en el lugar establecido 
como meta). Se considera que la embarcación a llegado a meta cuando la proa de la embarcación con el palista 
en su interior haya rebasado la línea establecida como META 
 
En el caso de ser en tierra, si las circunstancias son favorables, podrá dejar la embarcación en la línea de playa 
y cruzar la línea de meta a pie con la pala, en el SS2 deberá cruzar uno de los dos palistas, (el tripulante que 
lleve el dorsal de carrera). La meta no estará a más de 50 metros de la línea del agua. 
 
AYUDA EXTERNA: 
 
Los palistas no podrán estar acompañados ni asistidos durante la competición por embarcaciones que no están 
en la prueba. Entiéndase por asistencia tanto el material (avituallamiento) como la técnica (recomendaciones o 
reparaciones o cambios de material). Si se recibe ayuda externa conllevaría la descalificación. 
 
DISTANCIAS Y RECORRIDO: 
 
Las distancias de cada competición oscilarán entre:  

 
Circuito:  entre los 14 y 15 Km. 
 
Downwind: entre los 14 y 25 Km 
 
Para las Competiciones que se realicen en un solo día, las distancias serán menores y se podrá 
doblar: 
  - Mañana SS1 

- Tarde SS2 
 

Los recorridos y el formato de competición serán propuesto por el Organizador y supervisado por el 
Comité de Kayak de Mar para su publicación por la R.F.E.P., dentro del plazo establecido de un mes 
de antelación. 
 
CIERRE DE CONTROL: 
 
Existe un cierre de control en cada categoría, y será de 15 minutos por cada 10 kilómetros de recorrido 
de la prueba. La suma total de minutos dará el máximo para el cierre de control por 
categoría/modalidad y a partir del primer clasificado. 

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
 PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 

1. CATEGORÍA  SUB 23: 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada una de las pruebas que componen la competición, puntuarán las embarcaciones que entren en meta, 
dentro del tiempo de cierre de control., asignándole a cada una de ellas los siguientes puntos: 

 
Puntuarán los 27 primeros de la forma siguiente: 
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El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto que entre dentro 
del cierre de control. 
 
Ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de DOS embarcaciones del mismo Club en cualquiera 
de las pruebas que componen la competición. 
A parte de la clasificación de la prueba se realizará un ranking individual. 
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las 
competiciones.  
 
Esta puntuación se sumará a la puntuación FINAL OBTENIDA por cada Club en la Clasificación de cada 
competición de la Liga Nacional Sub 23 Mujer. 
 

Art. 6.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA LIGA NACIONAL SUB 23 MUJER 
 

I Liga de Kayak de Mar Sub 23 Mujer: La suma de los puntos obtenidos por los palistas cadetes 
hombre de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  

 
Art. 7.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES: SISTEMA DE ASCENSO-
DESCENSO 

 
PUNTUACIÓN DE LAS DIVISIONES EN LA LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR SUB 23 MUJER: 
 
En la clasificación de cada una de las competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes puntos: 
 
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- El 2º obtendrá 99 puntos más   3 de bonificación. 
- El 3º obtendrá 98 puntos más   1 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final en cada División se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada Equipo en la 
respectiva clasificación de cada una de las competiciones: 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES PARA LA LIGA DE KAYAK DE MAR NACIONAL SUB 23 MUJER 
 
“DIVISIÓN DE HONOR”:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
1ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
2ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º 
 
SISTEMA DE ASCENSO-DESCENSO: 
 
De acuerdo a la clasificación en cada una de las Divisiones, descenderán los tres últimos clasificados de cada 
División, y ascenderán los tres primeros de cada División.  
 
Ascenderán a 2ª División los 3 primeros clasificados en la Clasificación General que no se encuentren incluidos 
en las distintas Divisiones. 
 

Art. 8.- DESEMPATES 
 
EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA: 

 
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya 
conseguido en la 4ª competición. De no poderse celebrar esta, se tomará la inmediata anterior 

 
Art. 9.- TÍTULOS  
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR SUB 23 MUJER 
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Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán, en la Liga Nacional de Kayak de Mar Cadete Hombre, 
los siguientes títulos: 

 
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 

Art. 10- OTRAS NORMAS 
 

El Comité de Competición tendrá la potestad de realizar cancelaciones, cambios o reajustes por circunstancias 
climatológicas adversas o por situaciones ajenas a la organización.   
 
Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. (y el organizador) no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y 
demás material de los clubes participantes en el Campeonato, tanto en el transcurso de la competición como en 
el transporte a la misma. 
 
 
 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

 
COMPETICIONES JÓVENES PROMESAS DE KAYAK DE MAR  

 
 

Art. 1.- COMPETICIÓN 
 

  
Nº 

 
Fecha

 
Denominación

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación 

1ª 04-05 septiembre 

IX Campeonato de España de Kayak de Mar 
de Jóvenes Promesas 
Castellón 
 

27/08/21 03/09/21 

   
Los Jefes de Equipo deberán confirmar o anular la participación de sus palistas, desde las 17:00 hasta las 
20:00 horas del viernes anterior, en el lugar de celebración de la competición, en las fechas indicadas 
anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 hasta las 
14:00 

 
Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 

Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, 
se especifican las normas siguientes: 
 
a) Solo podrán participar palistas de categoría Infantil.   

 

Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES 
 

Los palistas que podrán participar serán los siguientes: 
 
 Categoría Sprinter/Surfski 
1 Mujer Infantil A  SS1 SS2 
2 Mujer Infantil B SS1 SS2 
3 Hombre Infantil A  SS1 SS2 
4 Hombre Infantil B SS1 SS2 
 
En la modalidad de Surfski No se permite la participación de embarcaciones diseñadas para pista o ríos en 
competiciones de Kayak de Mar. Las embarcaciones no podrán tener apéndices, siendo impulsadas 
únicamente por la fuerza del palista. 
 
Por motivos de seguridad será obligatorio en las piraguas Sprinter la línea de vida, y asas. 

 
El palista debe ir unido a la piragua o la pala, (por medio de "link" LEASH) como medida de seguridad en las 
piraguas Surfski.  

      

Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: 
 

En la reunión de jefes de equipo se informará de los cambios de horarios o recorrido, si hubiera. 
  
HORARIO: 

 
Sábado en horario de mañana y tarde (de 09:00 a 19:00 horas) 
- Infantiles SS2 
- Entrega de Trofeos 
 
Domingo en horario de mañana (de 09:00 a 13:00 horas) 
- Infantiles SS1 
- Entrega de Trofeos 
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Estos horarios podrán sufrir variaciones en función de las inscripciones, las características técnicas de lugar y 
la climatología, por lo que, de acuerdo con el Art. 11 de las Bases Generales de Competición, los 
organizadores comunicarán con 30 días de antelación a la celebración de la competición, y a través de un 
Boletín Informativo que se publicará en la página web de la RFEP, el horario de asistencia a la competición 
de que se trate. 
 
SALIDAS: 
 
Las salidas pueden ser simultáneas, por categorías o individuales. 
 
La salida podrá darse desde el agua, entre boyas o barcos de la organización o desde tierra, con el kayak en 
la línea de agua y los participantes como máximo a una distancia de 50 metros del kayak, y con los “leash” de 
seguridad puestos 
 
El Juez de salida, dará la señal de inicio de la carrera mediante una señal acústica (disparo, bocina, altavoz, etc.).  
 
LLEGADAS: 
 
La meta podrá estar situada en el agua o en tierra. 
 
En el caso de ser en el agua, el participante deberá cruzarla en el interior de su kayak, en el lugar establecido 
como meta. 
 
En el caso de ser en tierra, si las circunstancias son favorables, podrá dejar la embarcación y la pala en la 
línea de playa y cruzar la línea de meta a pie con la pala. 
 
AYUDA EXTERNA: 
 
Los palistas no podrán estar acompañados ni asistidos durante la competición por embarcaciones que no 
están en la prueba. Entiéndase por asistencia tanto la material (avituallamiento) como la técnica 
(recomendaciones o reparaciones o cambios de material)  
 
Si se recibe ayuda externa conllevará la descalificación  
 
DISTANCIAS Y RECORRIDO: 
 
La distancia será de 3.000 m.  
 
El recorrido de la prueba podrá ser: 
 
- En circuito: salida y llegada en el mismo sitio. 
- En línea: salida y llegada en distinto sitio. 

 
CIERRE DE CONTROL: 

 
Existe un cierre de control y será de 15 minutos por cada 10 kilómetros de recorrido de la prueba. La suma 
total de minutos dará el máximo para el cierre de control por categoría/modalidad y a partir del primer 
clasificado. 

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 
 

PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
Puntuarán las embarcaciones que entren en meta, dentro del tiempo de cierre de control., asignándole a cada 
una de ellas los siguientes puntos: 
 
Puntuarán los 27 primeros de la forma siguiente: 
 
El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto que entre 
dentro del cierre de control. 
 
Ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de TRES embarcaciones del mismo Club en 
cualquiera de las pruebas que componen la competición. 
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PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La clasificación de un Club se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones individuales obtenidas.  
 

Art. 6.- DESEMPATES. 
 
En el caso de que dos o más clubes obtengan el mismo número de puntos, el desempate lo determinará el 
mejor resultado en la categoría Hombres Infantil A SS1. 
 

Art. 7- OTRAS NORMAS 
 

El Comité de Competición tendrá la potestad de realizar cancelaciones, cambios o reajustes por 
circunstancias que lo requieran (climatológicas adversas o por situaciones ajenas a la organización).   
 
Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de 
Competición 2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. (y el organizador) no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones 
y demás material de los clubes participantes en el Campeonato, tanto en el transcurso de la competición 
como en el transporte a la misma. 
. 
El control de embarcaciones comenzará al menos una hora antes de cada competición, y se llevará a cabo 
por los jueces de las mismas. Un número de embarcaciones, de acuerdo con la decisión del Comité de 
Competición, deberán volver a pasar el control de embarcaciones inmediatamente después de cada carrera. 

 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
 
 
 



 

 
 

 
INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

 
XII LIGA DE KAYAK DE MAR 

III LIGA IBERDROLA DE KAYAK DE MAR 
 

‐ I  LIGA  DE  KAYAK  DE  MAR  CADETE HOMBRE 
‐ I  LIGA  DE  KAYAK  DE  MAR  CADETE MUJER 
‐ I  LIGA  DE  KAYAK  DE  MAR  JUVENIL HOMBRE 
‐ I  LIGA  DE  KAYAK  DE  MAR  JUVENIL MUJER 
‐ I  LIGA  DE  KAYAK  DE  MAR  SUB23  HOMBRE 
‐ I  LIGA  DE  KAYAK  DE  MAR  SUB23  MUJER 
‐ I  LIGA  DE  KAYAK  DE  MAR  SENIOR  HOMBRE 
‐ I  LIGA  DE  KAYAK  DE  MAR  SENIOR  MUJER 

   
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en estas Liga serán las siguientes: 

  
Nº 

 
Fecha 

 
Denominación 

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación  

1ª 27-28 febrero 
1ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España (Cancelada)

19/02/21 26/02/21 

2ª 10-11 abril 
2ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España 
Denia (Alicante) 

02/04/21 09/04/21 

3ª 01-02 mayo 
3ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España  
Villajoyosa (Alicante) 

23/04/21 29/04/21 

4ª 04-05 septiembre 
4ª Competición Nacional de Kayak de Mar:  
IX Campeonato de España  
Castellón 

27/08/21 03/09/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas, en el lugar de celebración de la competición, en las 
fechas indicadas anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 horas hasta 
las 14:00 horas 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 

 
a) Un palista podrá participar en SS1 y SS2 en la misma categoría, y se permitirá, además, participar en SS2 

en distinta categoría a: 
 
- La categoría Junior que podrá participar en categoría Sub-23 
- La categoría Sub-23 que podrá participar en categoría Senior 
- La categoría Veterano que habiendo participado en la Copa o Campeonato en SS-1 como Veterano, 

podrá participar en la categoría Senior en barcos de equipo, o sea SS-2. 
 
b) La categoría de veteranos se incluye en estas competiciones de Kayak de Mar a través de la puntuación 

final en cada una de las Regatas.  
 

c) Los palistas de categoría cadete únicamente podrán participar en su categoría. 
 

d) Las Mujeres podrán competir en embarcaciones dobles mixtas en categorías de Hombres en las Ligas 
siempre que no compitan en embarcación doble femenina, o cuando haya menos de tres embarcaciones 
en la categoría correspondiente.  
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Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES 
 

Las embarcaciones participantes, serán las siguientes:  
 

Categoría Surfski 
V-1 

(Va,a) 
Tradicional Paracanoe 

Mujer Senior 
 

SS1 SS2 
 

V-1 
 

K1 
KL2, KL3 

KS1 
(especial)

Mujer sub 23 SS1 SS2    
Mujer Junior  SS1 SS2 V-1  
Mujer Cadete SS1 SS2   

Hombre Senior 
 

SS1 SS2 
 

V-1 
 

K1 
KL2, KL3 

KS1 
(especial)

Hombre sub 23 SS1 SS2   
Hombre Júnior SS1 SS2 V-1  
Hombre Cadete SS1 SS2    
Mixta Senior  SS2    
Mixta Sub23  SS2    
Mixta Junior SS2   
Mixta Cadete SS2   

Mujer Veterana – Todas las categorías. SS1 SS2   
Hombre Veterano – Todas las categorías. SS1 SS2    
Mujer Veterana A (35-44 años)  K1 
Mujer Veterana B (45-54 años)  K1 
Mujer Veterana C (55-64 años)    K1  
Mujer Veterana D (>65 años)  K1 
Hombre Veterano A (35-44 años)  K1 
Hombre Veterano B (45-55 años)    K1  
Hombre Veterano C (55-64 años)  K1 
Hombre Veterano D (>65 años)  K1 
Hombre Veterano -    K1  
Mixta veterana SS2   

 
Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
 REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: 

 
El horario de la reunión de jefes de equipo vendrá detallado en el programa de la competición. 
 
En la reunión de jefes de equipo se informará de los cambios de horarios o recorrido, si hubiera. 

 
HORARIO: 

 
Sábado en horario de mañana y tarde (de 09:00 a 19:00 horas) 
- Sub-23, Sénior y veteranos SS1 y V-1 
- Cadetes y Junior SS1 y Tradicional 
- Entrega de Trofeos 
 

Domingo en horario de mañana (de 09:00 a 13:00 horas) 
- Categorías Mixtas SS2 
- Cadetes y Junior SS2 
- Sub23, Sénior y Veterano SS2 
- Entrega de Trofeos 
 
Estos horarios podrán sufrir variaciones en función de las inscripciones, las características técnicas de lugar y la 
climatología, por lo que, de acuerdo con el Art. 11 de las Bases Generales de Competición, los organizadores 
comunicarán con 30 días de antelación a la celebración de la competición, y a través de un Boletín Informativo 
que será aprobado por el Comité de kayak de Mar y se publicará en la página web de la RFEP.  
 
SALIDAS: 
 
Las salidas pueden ser simultáneas, por categorías o individuales. 
 
La salida podrá darse desde el agua, entre boyas o barcos de la organización o desde tierra, con el kayak en la 
línea de agua y los participantes como máximo a una distancia de 50 metros del kayak, y con los “leash” de 
seguridad puestos 
 
El Juez de salida, dará la señal de inicio de la carrera mediante una señal acústica (disparo, bocina, altavoz, etc.).  
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LLEGADAS: 
 
La meta podrá estar situada en el agua o en tierra. 
 
En el caso de ser en el agua, (el participante deberá cruzarla en el interior de su kayak, en el lugar establecido 
como meta). Se considera que la embarcación a llegado a meta cuando la proa de la embarcación con el palista 
en su interior haya rebasado la línea establecida como META 
 
En el caso de ser en tierra, si las circunstancias son favorables, podrá dejar la embarcación en la línea de playa 
y cruzar la línea de meta a pie con la pala, en el k2 deberá cruzar uno de los dos palistas, (el tripulante que lleve 
el dorsal de carrera). La meta no estará a más de 50 metros de la línea del agua. 
 
AYUDA EXTERNA: 
 
Los palistas no podrán estar acompañados ni asistidos durante la competición por embarcaciones que no están 
en la prueba. Entiéndase por asistencia tanto el material (avituallamiento) como la técnica (recomendaciones o 
reparaciones o cambios de material). Si se recibe ayuda externa conllevaría la descalificación. 
 
DISTANCIAS Y RECORRIDO: 
 
Las distancias de cada competición oscilarán entre:  
 
Circuito: entre los 14 y 15 Km, excepto para los cadetes y tradicional que será de (un máximo 
de) 10 Km. 
 
Downwind: entre los 14 y 25 Km, (cadetes y tradicional deberán hacer circuito). 
 
En V1 la distancia será la que corresponda a la categoría del palista. 
 
Hombre y Mujer Senior KL2, KL3 y KS1 (especial)  (un máximo de) 10km 
 
Para las Competiciones que se realicen en un solo día, las distancias serán menores y se podrá 
doblar: 
  - Mañana SS1 

- Tarde SS2 
 

Los recorridos y el formato de competición serán propuesto por el Organizador y supervisado por el 
Comité de Kayak de Mar para su publicación por la R.F.E.P., dentro del plazo establecido de un mes 
de antelación. 
 
CIERRE DE CONTROL: 
 
Existe un cierre de control en cada categoría, y será de 15 minutos por cada 10 kilómetros de recorrido 
de la prueba. La suma total de minutos dará el máximo para el cierre de control por 
categoría/modalidad y a partir del primer clasificado. 
 

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
 PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 

1. CATEGORÍAS SENIOR, SUB-23, JUNIOR Y CADETES: 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada una de las pruebas que componen la competición, puntuarán las embarcaciones que entren en meta, 
dentro del tiempo de cierre de control., asignándole a cada una de ellas los siguientes puntos: 
 
Puntuarán los 27 primeros de la forma siguiente: 
 
El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto que entre dentro 
del cierre de control. 
 
Ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de DOS embarcaciones del mismo Club en cualquiera 
de las pruebas que componen la competición. 
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A parte de la clasificación de la prueba se realizará un ranking individual. 
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club determinará su clasificación en cada una de las 
competiciones. A esta puntuación se sumará la puntuación FINAL OBTENIDA por cada Club en la 
Clasificación de VETERANOS, TRADICIONAL Y LAS CATEGORIAS DE PARACANOE 
 
Esta puntuación por Clubes de Veteranos, Tradicional y Paracanoe será la siguiente: 
 
El 1º Club sumará   33 puntos  
El 2º Club sumará   29 puntos   
El 3º Club sumará   26 puntos    
El 4º Club sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
2. VETERANOS, TRADICIONAL Y PARACANOE: 

 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada una de las pruebas que componen la competición, puntuarán las embarcaciones que entren en meta, 
dentro del tiempo de cierre de control., asignándole a cada una de ellas los siguientes puntos: 
 
Puntuarán los 27 primeros de la forma siguiente: 
 
El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto que entre dentro 
del cierre de control. 
 
Ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de DOS embarcaciones del mismo Club en cualquiera 
de las pruebas que componen la competición. 
 
A parte de la clasificación de la prueba se realizará un ranking individual. 

 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las 
competiciones. A esta puntuación se sumará la puntuación FINAL OBTENIDA por cada Club en la 
Clasificación de VETERANOS, TRADICIONAL Y PARACANOE. 
 
Esta puntuación por Clubes de Veteranos, tradicional y Paracanoe será la siguiente: 
 
Al 1º Club se le asignará    33 puntos  
Al 2º Club se le asignará    29 puntos  
Al 3º Club se le asignará    26 puntos  
Al 4º Club se le asignará    24 puntos  
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 

 
Esta puntuación se sumará a la puntuación FINAL OBTENIDA por cada Club en la Clasificación de cada 
competición de las Ligas 
 

Art. 6.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS LIGAS 
 

I Liga de Kayak de Mar cadete hombre: La suma de los puntos obtenidos por los palistas cadetes 
hombre de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  
 
I Liga de Kayak de Mar cadete mujer: La suma de los puntos obtenidos por los palistas cadetes mujer 
de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  
 
I Liga de Kayak de Mar Juvenil hombre: La suma de los puntos obtenidos por los palistas juvenil 
hombre de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  
 
I Liga de Kayak de Mar Juvenil mujer: La suma de los puntos obtenidos por los palistas juvenil mujer 
de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  
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I Liga de Kayak de Mar Sub23 hombre: La suma de los puntos obtenidos por los palistas sub23 
hombre de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  
 
I Liga de Kayak de Mar Sub23 mujer: La suma de los puntos obtenidos por los palistas sub23 mujer 
de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  
 
I Liga de Kayak de Mar Senior hombre: La suma de los puntos obtenidos por los palistas senior 
hombre de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  
 
I Liga de Kayak de Mar Senior mujer: La suma de los puntos obtenidos por los palistas senior mujer 
de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  
 

Art. 7.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES: SISTEMA DE ASCENSO-
DESCENSO 

 
PUNTUACIÓN DE LAS DIVISIONES EN CADA LIGA: 
 
En la clasificación de cada una de las competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes puntos: 
 
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- El 2º obtendrá 99 puntos más   3 de bonificación. 
- El 3º obtendrá 98 puntos más   1 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final en cada División se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada Equipo en la 
respectiva clasificación de cada una de las competiciones: 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES PARA LA LIGA DE KAYAK DE MAR 
 
“DIVISIÓN DE HONOR”:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
1ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
2ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES PARA LA LIGA IBERDROLA DE KAYAK DE MAR 
 
“DIVISIÓN DE HONOR”:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
1ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
 
SISTEMA DE ASCENSO-DESCENSO: 
 
De acuerdo a la clasificación en cada una de las Divisiones, descenderán los tres últimos clasificados de cada 
División, y ascenderán los tres primeros de cada División.  
 
Ascenderán a 2ª División los 3 primeros clasificados en la Clasificación General que no se encuentren incluidos 
en las distintas Divisiones. 
 

Art. 8.- DESEMPATES 
 
EN UNA COMPETICIÓN: 
 
En el caso de que dos o más clubes obtengan el mismo número de puntos, el desempate se realizará de acuerdo 
con la mejor clasificación en la categoría Hombres Senior (SS1), y de persistir el empate se establece el siguiente 
orden: 
 
Mujer senior (SS1), Hombre sub23 (SS1), Mujer sub23 (SS1), Hombre Júnior (SS1), Mujer Júnior (SS1) y de 
persistir se continuaría con los Cadetes y después con las embarcaciones dobles en mismo orden.  
 
EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA: 

 
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya 
conseguido en la 4ª competición. De no poderse celebrar esta, se tomará la inmediata anterior 

 
Art. 9.- TÍTULOS  
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán, para cada una de las ligas que se relacionan, los 
siguientes títulos: 
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Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 

- LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR 
- LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR CADETE HOMBRE 
- LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR CADETE MUJER 
- LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR JUVENIL HOMBRE 
- LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR JUVENIL MUJER 
- LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR SUB23 HOMBRE 
- LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR SUB23 MUJER 
- LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR SENIOR HOMBRE 
- LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR SENIOR MUJER 

 
Art. 10- OTRAS NORMAS 
 

El Comité de Competición tendrá la potestad de realizar cancelaciones, cambios o reajustes por circunstancias 
climatológicas adversas o por situaciones ajenas a la organización.   
 
Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. (y el organizador) no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y 
demás material de los clubes participantes en el Campeonato, tanto en el transcurso de la competición como en 
el transporte a la misma. 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
 



 

 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

 I LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR  
CADETE HOMBRE 

 
   
Art. 1.- COMPETICIONES  
 

Las competiciones integradas en estas Liga serán las siguientes: 

  
Nº 

 
Fecha 

 
Denominación 

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación  

1ª 27-28 febrero 
1ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España (Cancelada) 

19/02/21 26/02/21 

2ª 10-11 abril 
2ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España 
Denia (Alicante)

02/04/21 09/04/21 

3ª 01-02 mayo 
3ª Competición Nacional de Kayak de Mar: 
Copa de España  
Villajoyosa (Alicante)

23/04/21 29/04/21 

4ª 04-05 septiembre 
4ª Competición Nacional de Kayak de Mar:  
IX Campeonato de España  
Castellón 

27/08/21 03/09/21 

 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las oficinas 
habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas del viernes, en el lugar de celebración de la 
competición, en las fechas indicadas anteriormente. 
 
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00 horas hasta 
las 14:00 horas del sábado. 
 

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2021, se 
especifican las normas siguientes: 

 
Un palista podrá participar en SS1 y SS2  

 
Art. 3.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES 
 

Las embarcaciones participantes, serán las siguientes:  
 

Categoría Surfski 
V-1 

(Va,a) 
Tradicional Paracanoe 

HOMBRE CADETE SS1 SS2 xxxx xxxx xxxx

 
Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
 REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: 

 
El horario de la reunión de jefes de equipo vendrá detallado en el programa de la competición. 
 
En la reunión de jefes de equipo se informará de los cambios de horarios o recorrido, si hubiera. 

 
HORARIO: 

 
Sábado en horario de mañana y tarde (de 09:00 a 19:00 horas) 
- Cadetes SS1 
- Entrega de Trofeos 
 

Domingo en horario de mañana (de 09:00 a 13:00 horas) 
- Cadetes  SS2 
- Entrega de Trofeos 
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Estos horarios podrán sufrir variaciones en función de las inscripciones, las características técnicas de lugar y la 
climatología, por lo que, de acuerdo con el Art. 11 de las Bases Generales de Competición, los organizadores 
comunicarán con 30 días de antelación a la celebración de la competición, y a través de un Boletín Informativo 
que será aprobado por el Comité de kayak de Mar y se publicará en la página web de la RFEP.  
 
SALIDAS: 
 
Las salidas pueden ser simultáneas, por categorías o individuales. 
 
La salida podrá darse desde el agua, entre boyas o barcos de la organización o desde tierra, con el kayak en la 
línea de agua y los participantes como máximo a una distancia de 50 metros del kayak, y con los “leash” de 
seguridad puestos 
 
El Juez de salida, dará la señal de inicio de la carrera mediante una señal acústica (disparo, bocina, altavoz, etc.).  
 
LLEGADAS: 
 
La meta podrá estar situada en el agua o en tierra. 
 
En el caso de ser en el agua, (el participante deberá cruzarla en el interior de su kayak, en el lugar establecido 
como meta). Se considera que la embarcación a llegado a meta cuando la proa de la embarcación con el palista 
en su interior haya rebasado la línea establecida como META 
 
En el caso de ser en tierra, si las circunstancias son favorables, podrá dejar la embarcación en la línea de playa 
y cruzar la línea de meta a pie con la pala, en el SS2 deberá cruzar uno de los dos palistas, (el tripulante que 
lleve el dorsal de carrera). La meta no estará a más de 50 metros de la línea del agua. 
 
AYUDA EXTERNA: 
 
Los palistas no podrán estar acompañados ni asistidos durante la competición por embarcaciones que no están 
en la prueba. Entiéndase por asistencia tanto el material (avituallamiento) como la técnica (recomendaciones o 
reparaciones o cambios de material). Si se recibe ayuda externa conllevaría la descalificación. 
 
DISTANCIAS Y RECORRIDO: 
 
Las distancias de cada competición oscilarán entre:  

 
Circuito:  para La categoría cadetes será de (un máximo de) 10 Km. 

 
Para las Competiciones que se realicen en un solo día, las distancias serán menores y se podrá 
doblar: 
  - Mañana SS1 

- Tarde SS2 
 

Los recorridos y el formato de competición serán propuesto por el Organizador y supervisado por el 
Comité de Kayak de Mar para su publicación por la R.F.E.P., dentro del plazo establecido de un mes 
de antelación. 
 
CIERRE DE CONTROL: 
 
Existe un cierre de control en cada categoría, y será de 15 minutos por cada 10 kilómetros de recorrido 
de la prueba. La suma total de minutos dará el máximo para el cierre de control por 
categoría/modalidad y a partir del primer clasificado. 

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
 PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 

1. CATEGORÍA CADETES: 
 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada una de las pruebas que componen la competición, puntuarán las embarcaciones que entren en meta, 
dentro del tiempo de cierre de control., asignándole a cada una de ellas los siguientes puntos: 

 
Puntuarán los 27 primeros de la forma siguiente: 
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El 1º sumará   33 puntos  
El 2º sumará   29 puntos   
El 3º sumará   26 puntos    
El 4º sumará   24 puntos 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto que entre dentro 
del cierre de control. 
 
Ocupan lugar, pero no puntúan, cuando haya más de DOS embarcaciones del mismo Club en cualquiera 
de las pruebas que componen la competición. 
A parte de la clasificación de la prueba se realizará un ranking individual. 
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las 
competiciones.  
 
Esta puntuación se sumará a la puntuación FINAL OBTENIDA por cada Club en la Clasificación de cada 
competición de la Liga Nacional Cadete Hombre. 
 

Art. 6.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA LIGA NACIONAL CADETE HOMBRE 
 

I Liga de Kayak de Mar cadete hombre: La suma de los puntos obtenidos por los palistas cadetes 
hombre de cada Club, determinará su clasificación en cada una de las competiciones que conforman la liga.  

 
Art. 7.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES: SISTEMA DE ASCENSO-
DESCENSO 

 
PUNTUACIÓN DE LAS DIVISIONES EN LA LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR CADETE HOMBRE: 
 
En la clasificación de cada una de las competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes puntos: 
 
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación. 
- El 2º obtendrá 99 puntos más   3 de bonificación. 
- El 3º obtendrá 98 puntos más   1 de bonificación. 
 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
La clasificación final en cada División se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada Equipo en la 
respectiva clasificación de cada una de las competiciones: 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS DIVISIONES PARA LA LIGA DE KAYAK DE MAR NACIONAL CADETE HOMBRE 
 
“DIVISIÓN DE HONOR”:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
1ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º  
2ª DIVISIÓN:  Clasificación del puesto 1º al 25º 
 
SISTEMA DE ASCENSO-DESCENSO: 
 
De acuerdo a la clasificación en cada una de las Divisiones, descenderán los tres últimos clasificados de cada 
División, y ascenderán los tres primeros de cada División.  
 
Ascenderán a 2ª División los 3 primeros clasificados en la Clasificación General que no se encuentren incluidos 
en las distintas Divisiones. 
 

Art. 8.- DESEMPATES 
 
EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA: 

 
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya 
conseguido en la 4ª competición. De no poderse celebrar esta, se tomará la inmediata anterior 

 
Art. 9.- TÍTULOS  
 

Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se 
otorgarán los títulos siguientes: 
 
LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR CADETE HOMBRE 
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán, en la Liga Nacional de Kayak de Mar Cadete Hombre,  
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los siguientes títulos: 
 

Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado  
 

Art. 10- OTRAS NORMAS 
 

El Comité de Competición tendrá la potestad de realizar cancelaciones, cambios o reajustes por circunstancias 
climatológicas adversas o por situaciones ajenas a la organización.   
 
Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 
2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. (y el organizador) no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y 
demás material de los clubes participantes en el Campeonato, tanto en el transcurso de la competición como en 
el transporte a la misma. 
 
 

 
    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERA 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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ANEXO AL P 17/2021 

 

CIRCULAR Nº 12/2021 ORGANIZACIÓN 

COMPETICIÓN LiGA NACIONAL DE KAYAK 

POLO Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE FEBRERO 

Y MARZO 



 

CIRCULAR Nº 12/2021 
30 de marzo 

 
ASUNTO:   LIGA NACIONAL DE KAYAK POLO 

 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
 
La celebración de esta competición será sin público, a puerta cerrada, y estará 
condicionada a la evolución de la pandemia 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 por SARS CoV-2. 
 
1. Información General: 
 
De acuerdo con la Circular 1/2021 de 7 de enero, y por asignación de la Comisión Gestora de 
la RFEP, los torneos tendrán lugar de acuerdo al calendario de la Liga Nacional de Kayak Polo: 
 

 TORNEOS DE LIGA NACIONAL DE KAYAK POLO Y CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA 

 
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,  
 
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, que 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.  
 
En los casos en los que los deportistas, menores de edad, se desplazaran al lugar de 
competición acompañados por los padres, éstos, dado que la competición se celebrará 
en la modalidad de “puerta cerrada”, no podrán acceder al recinto en el que se 
desarrolle la competición. 
 
En el recinto de competición los deportistas menores de edad quedarán al cuidado de 
técnicos y Jefes de Equipo de sus respectivos clubes. 
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A estas medidas se habrán de añadir las que pudieran ser de aplicación en la Comunidad 
Autónoma de Madrid, territorio donde se desarrollará la competición, como pudieran ser las 
establecidas por el Gobierno de la propia Comunidad, Entidades Locales, así como todas 
aquellas complementarias que pudieran considerarse de obligado cumplimiento. 
 
Por la RFEP se ruega la colaboración de los clubes y deportistas participantes para que la 
competición se desarrolle en las mejores condiciones posibles de seguridad para todos. 
 
3. Designación de DCP (Organizador local) Delegados, Jefes de Equipo y 

Entrenadores (Clubes) 
 
El Comité Organizador designará un Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP) 
el cual habrá de responsabilizarse de asegurar que se cumplan todas las medidas 
preventivas establecidas en los protocolos de aplicación. 
 
La organización comunicará a la RFEP el nombre y contacto (teléfono y mail) del DCP con, 
al menos, 10 días de antelación del inicio de la competición. 
El DCP coordinará con el responsable de los Servicios Médicos de la RFEP los preparativos 
necesarios para la prevención Covid-19 y protección de la salud de todos los participantes, 
así como aquellos aspectos sanitarios que pudieran producirse en el ámbito de la 
competición.  
 
Respecto de los técnicos y delegados de los Clubes, 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 en 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 
 

4. Acceso a las instalaciones  
 
El acceso estará restringido exclusivamente 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. 
 
Se contará con vigilancia de voluntarios covid-19 por toda la instalación para el control de 
uso de mascarillas, distancia de seguridad y circulación de personas acreditadas 
únicamente por las zonas autorizadas. 
 
5. 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. En horario previsto por la organización se procederá a la desinfección de 

embarcaciones ya en el interior de la instalación. 
 

d. 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 garantizar la adecuada distancia de 
seguridad y el respeto de todas las medidas de protección establecidas. 
 

e. 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. 
 

f. 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. 
 

g. 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. 

 
h. El uso y almacenamiento de las embarcaciones se realizará una vez se haya 

limpiado y desinfectado el material. 
 

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. 

 
k. En aquellos lugares en los que se pudiera producir concentración de 

deportistas, como puedan ser las gradas, estarán señalizados los espacios 
de asiento a fin de mantener la distancia de seguridad interpersonal. 

 
6. Aplicación de Protocolos y medidas preventivas. 

 
a. Para minimizar el 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 integrantes de los equipos participantes, para sus desplazamientos, 

deberán tener en consideración las restricciones de movilidad aplicables, 
establecidas por cada una de las Comunidades Autónomas en su territorio, 
tanto de origen como de destino. A tal efecto, los participantes habrán de 
proveerse del certificado que permita su desplazamiento al lugar de 
competición.   
 



  

c. 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 prevención y protección 
sanitaria no solo contribuyen a dotarnos de un entorno seguro en estas 
competiciones, sino que también permiten el desarrollo normalizado de las 
mismas.  
 

d. 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. Otras Pautas de Actuación para la detección, vigilancia y control Covid-19 
 

1. La entidad organizadora de la competición deberá disponer, como mínimo, de los 
siguientes elementos: 

 
o Termómetros digitales de toma de temperatura externa, sin contacto. 

 
o Botellas de solución hidroalcohólica para higiene de manos, 

estratégicamente distribuidas por la instalación. 
 

o Aseos para lavado de manos, con mantenimiento de distancia de seguridad 
y disponibilidad de papel desechable para secado, que se depositará en 
contenedor con apertura accionada por pie. 

 
o En la medida de lo posible, en la entrada se pondrán alfombras 

desinfectantes para el calzado 
 

o Mascarillas, para aquellos casos en los que no pudieran ser sustituidas por 
las personas que participan en la competición. 

 
2. Se deberá cumplir y hacer cumplir lo previsto en la normativa y protocolos de 

aplicación 
 

3. Se evitará la presencia y participación de personas que pudieran presentar 
sintomatología compatible con contagio o hubiesen estado contagiadas sin 
acreditar infección resuelta En todo caso las actuaciones a aplicar deberán 
resultar de lo dispuesto en cada momento por las Autoridades Sanitarias 
competentes. 

 
4. Todos los participantes, a través de sus clubes, padres o tutores en los supuestos 

de menores de edad, tendrán la obligación de comunicar a los Servicios Médicos 
de la RFEP los posibles casos que, en base a lo señalado en el apartado anterior, 
conlleve la imposibilidad de tomar parte en la competición. 

 
5. La actuación sanitaria inmediata, en caso de producirse un caso positivo en el 

desarrollo de la competición será: 



 

 
o Comunicación al Servicio de Salud de la CCAA y a los Servicios Médicos 

de la RFEP 
 

o Estricto seguimiento del protocolo establecido al efecto por parte del 
Ministerio de Sanidad y Autoridad Sanitaria competente de la CCAA. 
 

o Desinfección de la instalación. 
 

o Establecimiento de un sistema de rastreo de posibles casos positivos 
provocados por contactos estrechos, en coordinación con la Autoridad 
Sanitaria competente. 

 
8.  Realización de pruebas para la detección del SARS CoV-2 (Covid-19) 
                 
1. 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 
requieren para el desarrollo de esta competición 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 las 
características de la propia competición y 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.  
 

2. Como apoyo a la realización de los Test requeridos, de establece el siguiente 
procedimiento: 

 
a. La RFEP pondrá a disposición de las Federaciones Territoriales, para su 

distribución a los clubes, el material necesario de Test/Coronavirus/SARS-CoV-
2/Ag para poder cumplir con la prevención y protección sanitaria anti Covid-19 
exigida para poder acreditarse y participar en esta prueba de la Liga Nacional de 
Kayak Polo.  
 

b. Los kits necesarios estarán a disposición de los clubes con antelación suficiente 
para poder realizarlos en el tiempo indicado, 72 horas antes del inicio de la 
competición. 
 

c. Los clubes, por sí mismos, o a través de las respectivas Federaciones Territoriales, 
se procurarán los servicios de un profesional sanitario que realice los test 
requeridos. 
 

d. Una vez se tenga resultado de los test realizados se enviarán a los Servicios 
Médicos de la RFEP (serviciosmedicos@rfep.es). 



  

 
e. Si por circunstancias excepcionales justificadas no hubiera sido posible la 

realización de los test en el ámbito de los clubes o Federaciones Territoriales, 
podrán realizarse en el lugar de competición, siempre con anterioridad a la 
incorporación a las instalaciones donde se desarrollará la prueba. 
 
Todo ello, sin perjuicio de que cualquier persona participante en la competición opte 
por realizar su test cualitativo Coronavirus/SARS-CoV-2 (Rápido de Antígenos, 
TMA o PCR) por cualquier otro procedimiento. En estos casos, el resultado deberá 
igualmente enviarse, antes del inicio de la competición, a los Servicios Médicos de 
la RFEP y presentarse a la entrada a las instalaciones donde se desarrolle la 
competición. 
 

3. Todos los clubs participantes en la competición deberán comunicar a la RFEP el 
contacto (e-mail y teléfono) de un Responsable Sanitario (RS). 
 
El RS tendrá como única responsabilidad, en su caso, revisar los principios operativos 
del protocolo sanitario aplicable, de obligado cumplimiento, a los clubes participantes 
en la competición, en coordinación con los Servicios Médicos de la RFEP.  

 
Para todo ello, desde la RFEP se solicita la colaboración de todas las entidades y 
personas que toman parte en esta competición, de tal manera que ésta se desarrollen 
en las condiciones de normalidad requerida y en un entorno seguro para todos los 
participantes.  
 
9. Permiso de movilidad para clubes 
 
En nuestra página web se encuentra disponible un Certificado de Permiso de Movilidad 
para los Clubes participantes que, junto al ANEXO I CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN 
Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PIRAGUISMO, deberán presentar a las autorizadas competentes que lo requieran. Este Permiso de 
Movilidad se encuentra en el siguiente enlace: 
 

https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/03/Permiso-de-Movilidad-para-Clubes-1o-
Torneo-de-Kayak-Polo.pdf 
 

10. 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.  
 

Vº Bº 
      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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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 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 Denia 

los días 10 y 11/04/2021 sacando de ahí el Equipo Nacional. 

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
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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 01/07/2021 al 07/07/2021 
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.  

• 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. 

 

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es


4 

 

 

 

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

 

 

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. 

 

 

Anexo 2 – 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. Los Juniors o Sub23 que superen en la clasificación 
a los clasificados de la categoría oSub23 o Senior obtendrán la financiación estos. 
 
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, 

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
https://rfep.es/normas/criterios-de-seleccion/


5 

 

 

 

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

 

 

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. A continuación, se unirán a ese Ranking los palistas que hayan competido en la 2ª 
Copa en Denia los días 10 y 11 de abril. También podrán asistir los palistas que no hayan asistido a 
las Copas bajo petición a la RFEP, por ser al Mundial Open. Estos palistas se agregarán al Ranking 
por medio de un sorteo sin alterar el orden obtenido en el Selectivo de Villajoyosa y la 2ª Copa de 
Denia. 
 
Todos los palistas irán como Equipo Nacional y lo harán bajo las normativas de la RFEP. 

 

La lista oficial será aprobada por la JJDD.  
 

Anexo 3 – 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. Los Juniors o Sub23 que superen en la clasificación 
a los clasificados de la categoría oSub23 o Senior obtendrán la financiación estos. 
 
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. Sí el europeo es Open, se seguirán los mismos criterios que para el Mundial. 
 
Todos los palistas irán como Equipo Nacional y lo harán bajo las normativas de la RFEP. 

 
La lista oficial será aprobada por la JJDD.  

 
 
 

 

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
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AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA GASTOS ASOCIADOS  

AL ENTRENAMIENTO DE ALTO NIVEL PARA DEPORTISTAS NO INTEGRANTES DE 

LOS GRUPOS DE ENTRENAMIENTO RFEP 

 

Se convocan un paquete de ayudas cuyo objetivo es dar soporte a gastos asociados al entrenamiento 

de alto nivel de los deportistas de sprint, slalom y paracanoe. Estas ayudas van destinadas al grupo de 

deportistas que cumplan el doble criterio de:  

➢ Haber obtenido beca deportiva en alguna de las especialidades olímpicas por los resultados de la 

temporada 2019 o 2020  

➢ Que en la actualidad no formen parten de ninguno de los grupos de entrenamiento de la RFEP de 

Sprint, Paracanoe o Slalom.  

Estas ayudas serán finalistas a los deportistas y los conceptos que cubre son: 

Concepto Cantidad Procedimiento 

Ayudas ergogénicas 
600,00€ (a distribuir) 

Solicitar a través del servicio médico 

Fisioterapia Justificar con factura 

Cobertura Sanitas  Póliza mensual Solicitud a la RFEP 

 

➢ Ayudas ergogénicas:  

o las ayudas ergogénicas tienen que ser previamente autorizadas por el Servicio médico de la 

RFEP (enviar solicitud de productos a agonzalez@rfep.es).  

o una vez autorizados, los deportistas podrán adquirir los productos libremente y presentar 

factura y justificante del pago.  

o Si permite a este grupo de deportistas beneficiarse de los descuentos que la firma Infisport 

realiza a la RFEP. Para ello deberá comunicarlo cuando realice la solicitud de productos.  

 

➢ Para justificar el gasto: Una vez realizado el pago, se deberá enviar factura original y justificante de 

abono a la atención de la Secretaría Técnica.  

Real Federación Española de Piragüismo 
C/ Antracita 7, 3ª planta. 28045, Madrid.  
 

Por otro lado, aquellos/as deportistas que lo soliciten tendrán la cobertura médica de Sanitas contratada 

por la RFEP hasta el final de la temporada.  

*La duración máxima de estas ayudas será la finalización del calendario competitivo internacional de 

la especialidad deportiva: 

• Sprint/Paracanoe: Campeonato del Mundo Senior (Dinamarca 16-19 septiembre). 

• Slalom: Campeonato del Mundo Senior (Bratislava 21-26 septiembre). 

Solicitud a través del siguiente enlace. Plazo máximo: hasta el 30 de abril de 2021.  

https://forms.gle/ChZR5atKsnsCFPd7A  

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
mailto:agonzalez@rfep.es
https://forms.gle/ChZR5atKsnsCFPd7A
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