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Con fechas veintitrés y, veintiséis de
marzo de dos mil veintiuno se
celebraron consultas a la Comisión
Delegada de la Real Federación
Española
de
Piragüismo,
con
respuesta de los señores que al
margen se relacionan.
CONSULTAS
4/2021.- Inclusión en el Calendario
Oficial como prueba de Carácter
Especial el MiniSella 2021 (23 de
marzo).
Autor de la Propuesta: La Federación
de Piragüismo del Principado de
Asturias y el Club Piragüismo El Sella
Damos traslado en documentación
anexa, 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, y que cuenta
con el conforme de la Junta Directiva.
Esta consulta se eleva a la Comisión
Delegada al ser competente en la
modificación del calendario.

Dña. Silvia Caso Santalla
Una vez concluido el plazo determinado en la convocatoria, la consulta se da por
finalizada con fecha 23 de marzo, siendo refrendado el punto del orden del día, con
los votos favorables de todos sus miembros.
5/2021.- Cambio de fechas del Campeonato de España de Ríos y Travesías (23
de marzo).
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Autor de la Propuesta: La Federación de Piragüismo del Principado de Asturias y
el Club Piraguas Villaviciosa El Gaitero
Damos traslado en documentación anexa, la Propuesta remitida por la Federación
de Piragüismo del Principado de Asturias y el Club Piraguas Villaviciosa El Gaitero,
relativa al cambio de fechas del Campeonato de España de Ríos y Travesías.
Esta consulta se eleva a la Comisión Delegada al ser competente en la modificación
de las fechas del calendario.
A petición del presidente de la FGP se ha cursado solicitud de informe al presidente
del recién creado Comité de Ríos, Travesías y Maratón para que os aclare si esta
regata afecta al calendario de selectivos de Maratón.
Una vez consultado al Comité de Ríos, Travesías y Maratón, en relación a la
aclaración solicitada por José Alfredo Bea, en el sentido de si afecta al calendario
de selectivos de maratón la modificación de la fecha del campeonato de España de
Ríos y Travesías, nos indican desde el citado Comité que la modificación de la
fecha no afecta a los criterios de selección de maratón, y que dicha propuesta al
venir respaldada por la federación autonómica correspondiente y el club
organizador, debido a la situación sanitaria actual, por lo que no hay ninguna
objeción con dicha modificación.
Una vez concluido el plazo determinado en la convocatoria, la consulta se da por
finalizada con fecha 26 de marzo, siendo refrendado el punto del orden del día, con
los votos favorables de los ocho miembros que se han pronunciado, los presidentes
de la FGP, FCP y de la FPCV, el presidente de la RFEP, los representantes de los
clubes Piragüismo Pamplona, Club Kayak Tudense y RGCC y el representante de
deportistas Nicolas Sprimont Edward.
6/2021.- Solicitud de inclusión en el calendario nacional como prueba de
interés especial de la Gold River Race 2021 (26 de marzo).
Autor de la Propuesta: Federación Gallega
Damos traslado de la Propuesta e información complementaria en documentación
anexa, remitida por la Federación Gallega de Piragüismo, para ser incluida dentro
del calendario Oficial de ámbito estatal como prueba oficial de Interés especial la
“Gold River Race 2021” competición de larga distancia por etapas y que figura
dentro de los eventos oficiales del XACOBEO 2021, con fecha de celebración
prevista para los días 25 al 27 de junio del presente, y que cuenta con el conforme
del Comité Técnico de Ríos, Travesías y Maratón, al que hemos dado traslado de
dicha petición para solicitar su parecer, manifestando que se establecerán una serie
de requisitos que regulará este tipo de solicitudes para el futuro y que en el presente
ejercicio deberán cumplir con las normas y protocolos establecidos en la Circular
nº 1/2021 de fecha 7 de enero del presente que deberán remitir al Departamento
de Actividad estatal la correspondiente información.
Esta consulta se eleva a la Comisión Delegada al ser competente en la modificación
del calendario.
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Una vez concluido el plazo determinado en la convocatoria, la consulta se da por
finalizada con fecha 30 de marzo, siendo refrendado el punto del orden del día, con
los votos favorables de los ocho miembros que se han pronunciado, los presidentes
de la FGP, FCP el presidente de la RFEP, los representantes de los clubes
Piragüismo Pamplona, Club Kayak Tudense y RGCC, y los representantes de
deportistas Nicolas Sprimont Edward y Julia Cuchi Vila.
Y sin más asuntos que tratar se dan por concluidas las consultas online
anteriormente relacionadas a treinta de marzo de dos mil veintiuno.
EL SECRETARIO

Vº Bº
EL PRESIDENTE
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Pontevedra 24/03/2021

Estimado presidente:

Como presidente de la federación gallega una vez superados los diferentes tramites y
patrocinios necesarios para desarrollar este tipo de competiciones de piragüismo por etapas nos
gustaría poder contar esta regata en el calendario nacional como de carácter especial para su
traslado a la Comisión Delegada.
Se aprueban que sean tres las etapas, con las metas volantes que se indican:
-25/JUN, REGATA DE LA RIBEIRA SACRA: AUGASMESTAS-MONFORTE-SOBER-OS PEARES, 50 Km
-26/JUN, REGATA DEL RIBEIRO: OURENSE-TOEN-CENLLE-CASTRELO DE MIÑO, 30 Km
-27/JUN, REGATA DEL ALBARIÑO-RIAS BAIXAS: CRECENTE-ARBO-AS NEVES-SALVATERRA DE
MIÑO, 30 Km

Atentamente.
José Alfredo Bea García.

Presidente de la FGP
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GOLD RIVER RACE

1.EL EVENTO
Celebrar una competición de kayak de larga distancia, con los mejores K2 españoles y de otros
países, abiertas a las categorías masculina, femenina y mixta.
La idea esencial de futuro, es lograr que sea la competición del estilo “más larga del mundo”,
superando por lo tanto a las que se organizan, en ríos y aguas interiores de Argentina y de Brasil.
El gran objetivo se desarrollará a medio plazo… es decir primero iniciaremos el proyecto con una
edición asumible en cuanto a tiempo y distancia… para posteriormente completar el gran proyecto.
Contamos con el respaldo oficial de la FEGAPI y de la RFEP, pudiendo tachar la acogida del proyecto
entusiasta, en el caso de la Real Federación Española de Piragüismo se nos ha prometido que
ocuparía en el calendario la máxima calidad a nivel internacional.
Las fechas de la primera edición serán los días 24 al 27 de junio 2021 dentro de los eventos oficiales
de XACOBEO 2021 que ya ha aprobado su presencia y su apoyo oficial. El día 24 será la jornada
previa, con entrenamientos oficiales, recepciones… y la competición los días 25 al 27.

2. EL POR QUÉ DE LA ELECCIÓN DEL NOMBRE
La elección del GOLD RIVER RACE se soporta por la peculiaridad de los ríos de Galicia, y muy en
especial el río Sil y el Miño, como “ríos de oro” en el comienzo de nuestra era.
Ambas cuencas fueron tan importantes en la extracción de oro, que se puede decir que soportaron
en gran parte al Imperio Romano durante al menos un centenar de años.
La impresionantes Médulas (Patrimonio de la Humanidad) que se encuentran en los inicios del Sil
en Castilla y León, o Montefurado ya en Galicia, o las numerosas obras civiles romanas… como el
Puente Bibei (inaugurado por Trajano), o la Ponte Vella de Ourense, o el nacimiento de Lucus
Augusta (fundada en tiempos de Augusto)… son fiel ejemplo de lo que significaron los “ríos de oro
de la antigua Gallaecia” en aquellos lejanos años.
Actualmente se ha podido comprobar en la desembocadura del Miño, se han congregado unas
reservas de oro significativas, pero el temor a un desastre ecológico, ha impedido que tanto las
autoridades de Portugal como de España en la materia, concedieran los permisos para su
extracción industrial.
Creemos que este nombre por razones obvias… promoverá impactos sobre todo en el sector
turístico, tan esencial en la proyección económica de las comunidades de Castilla y León, y Galicia.
La primera fase de proyecto abarcaría parte de este gran proyecto, limitando el trazado a tres
jornadas, entre Montefurado-Quiroga y Salvaterra de Miño-Monçao.
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2.LAS ETAPAS
El proyecto de futuro será de siete etapas con sedes en Ponferrada, O Barco, Quiroga, Os Peares,
Ourense, Castrelo de Miño, Crecente, Salvaterra do Miño/Monçao y Salvaterra/Monçao-Tui. Y en
ediciones alternas, el trazado sea Lugo-Ourense-Tui.
Para poder cumplir con lo expuesto anteriormente hay que competir desde Ponferrada hasta Tui o
incluso A Guarda, y de este modo superar con generosidad las 300 millas necesarias para poder
alcanzar un Guinness World Record.
No obstante, al menos en la primera edición, tal como ya se ha especificado, reducimos el gran
proyecto a tres etapas, con tres jornadas de competición… que serían las siguientes:
1. AUGASMESTAS QUIROGA – MONFORTE – SOBER - OS PEARES (50 Km.) (RIBEIRA SACRA RACE)
2. OURENSE – TOEN - CENLLE - CASTRELO DE MIÑO (30 Km) (RIBEIRO RACE)
3. CRECENTE – ARBO – AS NEVES - SALVATERRA DE MIÑO (30 Km) (RIAS BAIXAS RACE)

3. EL COMITÉ ORGANIZADOR, COMUNICACION
La Presidencia del Comité Organizador la ostenta Francisco García de Bobadilla-Prósper.
La secretaría general está a cargo de Manuel Pedro Seoane Cordal, con las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logística: Javier Herrera-Miguel Pereira-Emilio Méndez
Coordinación técnica y RRPP: Iván Alonso
Jueces y Arbitros: José Alfredo Bea, Federación Gallega de Piragüismo
Salvamento: Manuel Veiga
Comunicación: Zulema Prado
RRSS: Jorge Alonso
Fotografía: Pedro Seoane
RRPP y Publicidad: Alfredo Iglesias Pazó
Imagen: Juan Marcet Miramontes

El evento tendrá repercusión en medios nacionales deportivos del máximo prestigio, y un
seguimiento tanto de medios con base en Madrid, como de otras ciudades donde el piragüismo
tiene una gran fuerza. A nivel de diario deportivo MARCA será el oficial
En Galicia el seguimiento será total por los diferentes medios, que además tendrá un gran impacto
en RRSS, así como en TVG a través del Convenio con la FEGAPI.
Habrá metas volantes, decoración de salidas y llegadas, escenarios para entregas de premios,
recepciones, entrevistas en los diferentes medios, village… será un gran evento, destinado a ser el
referente del piragüismo en nuestro país, así como en la Galicia del interior, que tendrá una gran
proyección a nivel nacional e internacional, por una de sus más bellas zonas: las cuencas de Sil y
Miño.
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