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Los días 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 
y 30 de abril 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: 
 
21/2021.- Modificación Criterios de 
Selección de Deportistas que formarán 
parte de los equipos nacionales de sprint la 
temporada 2021 a las nuevas 
circunstancias del calendario internacional. 
(10 de abril). 
 

Autores del Documento: Comisión Técnica de 
la RFEP 
Como consecuencia del aplazamiento del 
Mundial Junior y Sub23 a septiembre y los 
cambios producidos en el siguiente ciclo 
olímpico de París 2024, se traslada a la Junta 
Directiva en documentación anexa la 
modificación de criterios para su adaptación al 
nuevo escenario del calendario internacional. 

Por un lado, el aplazamiento del Campeonato 
del Mundo Junior y Sub23 al mes de 
septiembre, ha supuesto que el Campeonato 
de Europa Junior y Sub23, que se encontraba 
como objetivo secundario, pase a ser objetivo 
prioritario para estas categorías, recogiendo 
para ello las pruebas que no se 
encontraban incluidas en los criterios, y 
trasladando al selectivo previo a la 2ª Copa de 
España las pruebas acordadas por el equipo 
técnico. 

Por otro lado, y debido a los cambios en el 
Programa olímpico de París 2024 de las 
pruebas Hombres K2 y C2 que pasan de la 
distancia de 1000 a 500m en París 2024.

Estas pruebas pasarán al programa ADO después de los JJOO de Tokio y serán 
evaluadas en el Mundial Senior en el mes de septiembre, motivo por el que se propone 
un selectivo previo de estas embarcaciones después de los JJOO. 
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Se han incluido también algunos aspectos técnicos que afectan a la formación de las 
embarcaciones a propuesta de los técnicos responsables de cada modalidad. 
 
Siendo aprobadas con fecha 12 de abril con los votos favorables de 14 de los 
miembros que se han pronunciado, una abstención la de D. Leandro Soriano y el voto 
en contra de Dña. Aura María Tazón Cubillas. 
 
Asunto Informativo (No consultivo) 22/2021.- Circular nº 13/2021 relativa a las 
Pautas de Prevención y Protección frente a la Pandemia por Covid-19 (13 de 
abril). 
 
Autor del Documento: El Responsable de los Servicios Médicos de la RFEP 
 
Siguiendo las indicaciones del presidente damos traslado de la Circular nº 13/2021, 
relativa a las Pautas de Prevención y Protección frente a la Pandemia por Covid-19. 
 
Al mismo tiempo les informamos que, esta Circular, que está publicada en nuestra 
página web, ya ha sido enviada a las FF.AA. para su máxima difusión entre nuestros 
afiliados 
 
Adenda a la Circular nº 13/2021 relativa a las Pautas de Prevención y Protección 
frente a la Pandemia por Covid-19 (13 de abril). 
 
A petición de algunas FF.AA. y siguiendo las indicaciones del presidente, hemos 
modificado el párrafo donde se especifica ahora que el pago de las FF.AA. se les 
trasladará a los clubes, en la Circular que os acabamos de enviar, quedando el texto: 
 
“La RFEP facturará a las FFAA solicitantes la cantidad correspondiente a la totalidad de 
kits/test pedidos, a su vez estas FFAA se lo facturarán a sus Clubes, que será 
comunicada inmediatamente a la petición cursada” 
 
Se acompaña en documentación anexa el fichero y el enlace de la web, para vuestro 
conocimiento. 
 
Dándose todos los miembros por enterados. 
 
Asunto Informativo 23/2021.- Circular nº 14/2021 suspensión 1º Torneo de la 3ª 
División de la liga de kayak polo. (13 de abril). 
 
Autor del documento: Dto. de Actividad estatal a petición de la Federación de la 
Comunidad Valenciana 
 
Adjunto remitimos en documentación anexa para conocimiento de ese órgano de 
gobierno, la Circular nº 14/2021, relativa a la Suspensión del 1º Torneo de la 3ª División 
de la Liga Nacional de Kayak Polo.   

https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/04/CIRCULAR-No-13-2021-PAUTAS-PREVENCION-Y-PROTECCION-FRENTE-AL-COVID-19.pdf
https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/04/CIRCULAR-No-13-2021-PAUTAS-PREVENCION-Y-PROTECCION-FRENTE-AL-COVID-19-2.pdf
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Al mismo tiempo les informamos que, esta Circular, está publicada en nuestra página 
web y se ha remitido a las Federaciones Autonómicas. 
 
Dándose todos los miembros por enterados. 
 
24/2021.- Participación de embarcaciones combinadas en la liga de sprint (15 de 
abril). 
 
Autora de la Propuesta: Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la RFEP 
 
Se ha consultado a la CIDI y al Comité de Mujer y Piragua si no se va a implementar el 
acuerdo de Junta Directiva (asunto 41/2019, del acta de consultas online de abril de 
ese año) por el que se buscaba dar la posibilidad de que la mujer sénior C2 participase 
en la liga de sprint aunque la tripulación fuera de distintos clubes (sin puntuación ni 
puesto) 
.  
Dado que la próxima semana empiezan las competiciones de pista en las que esto 
podría resultar beneficioso para la igualdad de oportunidades y la promoción de la C2 
mujer sénior, hemos procedido a una consulta online urgente en la CIDI, de la que 
resulta la siguiente propuesta adoptada por unanimidad: 
 
Se propone a la Junta Directiva que elabore y apruebe, con carácter urgente y efecto 

inmediato, una circular modificativa del artículo 2 del documento de Invitación y Bases 

del Trofeo Nacional de Sprint Olímpico “Hernando Calleja”, en el sentido de incorporar 

la propuesta anterior, para lo cual se adjunta a esta acta un borrador que pueda servir 

como modelo. 

Se indica, por tanto, el acta de la consulta online de referencia (Consultas e 
informaciones online a Junta Directiva del mes de abril de 2019) y la propuesta de 
circular, rogando encarecidamente a ese órgano de gobierno que proceda a su estudio 
y aprobación urgente, para que pueda tener efecto inmediato. 
 
Ante esta propuesta presentada con tan poco tiempo de antelación para permitir que 
estas Embarcaciones puedan competir en la Copa de 1000 desde el departamento de 
Actividad Estatal nos recomiendan: 
 

• Se trasladará a las FFAA un circular de participación de embarcaciones combinadas 
de Mujer Senior C2 adjuntando un impreso de Solicitud de Inscripción que deberán 
cumplimentar y remitir al cierre de inscripción. 

• Estas participantes deberán de estar en posesión de la licencia combinada. 

• En la circular se detallarán las limitaciones de participación. 

• No se modificarán las Bases de la Liga al no estar dentro del Sistema de 
Competición ya que es a nivel de club. 

 
Debemos de tener en cuenta el riesgo que conlleva el no poder participar por rebasar 
los límites de participación del mismo club que se detallan en la Circular, por ejemplo, si 
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hay 9 C2 de clubes y se inscriben 2 o más embarcaciones compuestas por palistas de 
distintos clubes no se les permitirá la participación basando en lo expuesto en el 
acuerdo adoptado 41/2019 en el quinto párrafo. 
 
También se informa que, en el 2019, año en el que se aprobó este asunto, hubo una 
participación muy escasa por tal motivo se considera oportuno no realizar 
modificaciones en Normativas y Reglamentos para resolver problemas muy puntuales e 
individuales. No obstante, se comprobará en la próxima copa de 1000 en Trasona. 
 
Siendo aprobado con fecha 15 de abril con los votos favorables de los 11 miembros 
que se han pronunciado. 
 
Asunto Informativo 25/2021.- Circular nº 15/2021 LI Campeonato de España 
Master de invierno (de fecha 16 de abril), Circular nº 16/2021 Participación de 
embarcaciones combinadas (de fecha 16 de abril). 
 
Autor de los Documentos: El Dto. de Actividad Estatal con el asesoramiento de los 
Coordinadores de los Comités de Veteranos y Comisión de Igualdad, Diversidad e 
Inclusión. 
 
Damos traslado en documentación anexa las Circulares relacionadas anteriormente, 
que ya están publicadas en nuestra web, y que serán remitidas hoy por el 
departamento de actividad estatal a las FF.AA. para su máxima difusión entre nuestros 
afiliados. 
 
La Circular nº 15/2021 LI Campeonato de España Master de invierno, contiene el 
horario provisional y demás informaciones que se refieren a las especiales condiciones 
de la misma por la pandemia y en la que ha intervenido en la supervisión de su 
redacción el coordinador del Comité de Veteranos. Por último y a propuesta de la CIDI, 
refrenda por ese órgano de gobierno en el día de ayer, se traslada la Circular nº 
16/2021 relativa a la participación de embarcaciones combinadas en el Trofeo Nacional 
Olímpico de Sprint “Hernando Calleja”, propuesta de apoyo al desarrollo de la mujer C-
2, para las competiciones 1ª y 2ª Copa de España de Sprint, y LII Campeonato de 
España de Sprint Olímpico. A esta se añade el impreso de inscripción. 
 
Dándose todos los miembros por enterados. 
 
Asunto Informativo 26/2021.- Circular nº 17/2021 Modificación condiciones de 
inscripción en el LI Campeonato de España Master de invierno. (de fecha 16 de 
abril). 
 
Autor del Documento: El Dto. de Actividad Estatal con el asesoramiento del 
Coordinador del Comité de Veteranos  
 
Siguiendo las indicaciones del presidente damos traslado en documentación anexa la 
Circular nº 17/2021 relativa a la Modificación de las condiciones de inscripción en el LI 
Campeonato de España Master de invierno. (de fecha 16 de abril), que ya está 
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publicada en nuestra web, y que ya ha sido remitida por el departamento de actividad 
estatal a las FF.AA. para su máxima difusión entre nuestros afiliados. 
 
Dándose todos los miembros por enterados. 
 
27/2021.- Equipo Nacional Cto. de Europa de Slalom (20 de abril). 
 
Autor de la propuesta: La Dirección Técnica de Slalom de la RFEP 
 
Se acompaña en documentación anexa la composición del equipo del Campeonato de 
Europa de Slalom para su aprobación en JD y posterior publicación en la web 
federativa.  
 
Siendo aprobado con fecha 20 de abril con los votos favorables de 17 de los miembros 
que se han pronunciado. 
 
28/2021.- Criterios de Selección de Estilo Libre (20 de abril). 
 
Autor de la propuesta: El Coordinador de la especialidad de Estilo Libre de la RFEP, D. 
Miquel Viladomat 
 
Se acompaña en documentación anexa los Criterios para la selección de palistas 
sénior y júnior que formarán parte de los Equipos Estatales de Estilo Libre - Temporada 
2021, para su aprobación por ese órgano de gobierno, posterior envío a la 
Subdirección General de Alta competición y publicación en la web federativa.  
 
Dña. Aura María Tazón solicita conocer por qué se pueden invitar infantiles y en 
cambio no se da posibilidad a los cadetes, y si eso era una errata o tiene algún 
fundamento. 
 
D. Miquel Viladomat, en su condición de presidente del Comité le explicó que los 
cadetes no tienen categoría de competición internacional propia y compiten con los 
júnior. Es por eso que usamos los mismos criterios de clasificación con ellos y los 
integramos en el mismo grupo. 
 
Por otra parte, el objetivo también es potenciar a los infantiles de último año, ya que al 
tener una competición nacional adaptada funcionan diferente. Con estas invitaciones se 
busca promover la competición internacional entre los infantiles y fidelizarlos en su 
paso a las categorías "superiores". 
 
No habiendo más aclaraciones a los mismos, fue aprobado con fecha 21 de abril con 
los votos favorables de 15 de los miembros que se han pronunciado. 
 
29/2021.- Autorización Modificación de sede del Torneo de 3ª División aplazada 
(21 de abril). 
 
Autor de la Propuesta: Comité de kayak Polo de la RFEP 

https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/04/CIRCULAR-No-17-2021-MODIFICACION-CONDICIONES-DE-INSCRIPCION-DEL-LI-CAMPEONATO-DE-ESPANA-MASTER-DE-INVIERNO.pdf
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En la reunión mantenida por el Comité Nacional de Kayak Polo, se ha dado traslado a 
esta RFEP, que la prueba de 3ª División aplazada el pasado fin de semana se dispute 
los próximos días 26-27 de Junio en las instalaciones de Tres Cantos de Madrid, una 
vez consultado con los organizadores. 

Dado que este cambio no sólo afecta al cambio de fechas (de la que es competente la 
Comisión Delegada) sino que también afecta a la sede de competición, es por lo que 
trasladamos esta solicitud a este órgano de gobierno para que si así lo considera 
oportuno una vez cuente con su visto bueno poder dar traslado de la decisión a los 
clubes implicados. 
 
Siendo aprobado con fecha 21 de abril con los votos favorables de 13 de los miembros 
que se han pronunciado. 
 
Asunto Informativo (No requiere pronunciamiento) 30/2021.- Circular nº 18/2021 
nuevas fechas y lugar de celebración del 1º Torneo de la 3ª División de Kayak 
Polo (22 de abril). 
 
Autor del Documento: Dto. de Actividad estatal 
 
Adjunto se remite para conocimiento de ese órgano de gobierno, Circular Nº 18/2021, 
relativa a nuevas fechas y lugar de celebración del 1º Torneo de la 3ª División de Kayak 
Polo, que ya está publicada en el apartado de Circulares en nuestra página web. 
 
Dándose todos los miembros por enterados. 
 
31/2021.- Criterios de Selección de Slalom Extreme (23 de abril). 
 
Autor del Documento: Dirección Técnica de Slalom 
 
Damos traslado de los criterios de selección de Slalom Extreme que nos han sido 
remitidos por la Dirección Técnica del Slalom para su aprobación por ese órgano de 
gobierno y posterior remisión a la Subdirección General de Alta Competición del CSD y 
publicación en la web. 
 
Siendo aprobado con fecha 26 de abril con los votos favorables de 10 de los miembros 
que se han pronunciado. 
 
Asunto Informativo (No consultivo) 32/2021.- Circular nº 19/2021 Fecha límite de 
pago de inscripción en el LI Campeonato de España Master de Invierno. (27 de 
abril). 
 
Autor del Documento: Dto. de Actividad estatal 
 
Adjunto remitimos para conocimiento de ese órgano de gobierno, la Circular Nº 
19/2021, relativa Fecha límite del pago de inscripción en el LI Campeonato de España 
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Master de Invierno, que ya se encuentra publicada en la web, en el apartado 
correspondiente. 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
Asunto Informativo (No consultivo) nº 33/2021.- Circular Nº 20/2021 Modificación 
del punto 9. Realización de pruebas de detección del SARS-COV-2 (COVID-19) de 
nuestra Circular Nº 15/2021. (28 de abril). 
 
Autor del Documento: Dto. de Actividad estatal y Responsable de los Servicios Médicos 
 
Adjunto remitimos para conocimiento de ese órgano de gobierno, la Circular Nº 
20/2021, relativa a la Modificación del punto 9. Realización de pruebas de detección del 
SARS-COV-2 (COVID-19) DE NUESTRA CIRCULAR Nº 15/2021, que ya se encuentra 
publicada en el apartado de Circulares en nuestra página web. 
 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 
34/2021.- Equipos Nacionales de Sprint y Paracanoe para las competiciones del 
mes de mayo. (30 de abril). 
 
Autores de las propuestas: Dirección Técnica de Sprint y Paracanoe 
 
Damos traslado para la aprobación por parte de ese órgano de gobierno de los Equipos 
nacionales de Sprint y Paracanoe para las siguientes competiciones:  
 

➢ Clasificatorio Olímpico Sprint (Szeged, 12 y 13 de mayo) 
➢ I Copa del Mundo de Sprint (Szeged, 14 al 16 de mayo) 
➢ Copa del Mundo de Paracanoe – Clasificatorio paralímpico (Szeged, 14 al 16 

de mayo) 
➢ II Copa del Mundo de Sprint (Barnaul, 20 al 23 de mayo) 
 

Definidos en cumplimiento de los criterios establecidos por la Dirección Técnica. 
 
Con relación a la participación de María Corbera en Barnaul, hay que matizar que si en 
Szeged no clasifican ni C-1 ni C-2 iría a Barnaul Antia Jacome Couto como ganadora 
del selectivo.  
 
Dado que el documento de Criterios se expone que: 
 
“Si NO clasifica y el MSC-2 500 NO clasifica: compite en siguiente clasificatorio la 
ganadora del selectivo WC Barnaul” 

 
Siendo aprobado con fecha 4 de mayo con los votos favorables de 17 de los miembros 
que se han pronunciado. 
 

https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/04/CIRCULAR-No-20-2021-MODIFICACION-PUNTO-9-DE-LA-CIRCULAR-No-15-2021.pdf
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Y sin más consultas/comunicaciones realizadas con finalización de los plazos de 
votación, se dan por finalizadas el 4 de mayo de 2021. 
 
 
  EL SECRETARIO 
 Vº Bº      

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

Dando continuidad al documento de Criterios de Selección Sprint aprobado la temporada 2020 
y respetando los acuerdos aprobados por la JJDD el presente documento agrupa y concreta los 
criterios teniendo en cuenta las condiciones especiales de la actual temporada. 

Las condiciones para el cumplimiento de estos criterios estarán condicionadas por la situación o 
escenario derivado de la pandemia COVID19. Se debe prever tres escenarios: 

1.- Se podrá realizar la temporada con normalidad. Podrán desplazarse todos los deportistas 
interesados en la participación. Podrán utilizarse las competiciones nacionales como pruebas 
selectivas. 

2.- Desplazamientos restringidos. Solo acudirán a los selectivos un grupo muy reducido de deportistas. 
Se convocará a los deportistas que por sus resultados, test, controles internos sean convocados por la 
DT. Todos los deportistas deberán volcar la información de los test, con todos los datos que se les 
indique para poder valorarles con la mayor objetividad posible. Esto implica un reporte de información 
continuo del trabajo realizado y su evaluación. 

3.- Imposibilidad de desplazamientos para la realización de test. Se seleccionaría a los deportistas por 
los resultados aportados desde sus centros de entrenamiento. 

A continuación, se presentan los criterios contemplando el escenario 1. 

Los principios para la elaboración de estos criterios serán: 

La objetividad. La selección estará determinada por el resultado objetivo. Solo entrará el criterio 
subjetivo técnico, de forma limitada, en la formación de embarcaciones de equipo cuádruples senior 
donde aparecen factores de rendimiento intangibles. 

Abiertos, podrán acceder a estos selectivos todos los deportistas interesados. Solo se restringirán los 
accesos por cuestiones propias de la evolución de la pandemia COVID-19. 

Transparentes. Tanto los criterios, como las bases que convocan los selectivos, como los resultados 
estarán a disposición pública. 

En la categoría juvenil el objetivo es la detección y formación del talento individual exceptuando las 
canoas de equipo por su especial formación. Se utilizarán preferentemente las competiciones 
nacionales como escenarios selectivos reduciendo desplazamientos y facilitando la participación.  

 

 

 

 

 

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
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Equipo Mujer Kayak 

Clasificación JJOO y JJOO en Continental Szeged, HUN y WC Barnaul, RUS 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MSK1-200 Primera clasificada Proceso Selectivo MSK1-200 

MSK1-500 Primera clasificada Proceso Selectivo Mujer 2021 

MSK2-500 Primera tripulación clasificada Proceso Selectivo Mujer 2021 

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

 

Equipo Mujer Kayak 

Campeonato de Europa Sprint 2021 (Duisburg, GER) y del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MSK1-200 Primera clasificada Proceso Selectivo MSK1-200 

MSK2-200 Primera clasificada Proceso Selectivo Mujer 2021 

MSK1-500 Primera clasificada Proceso Selectivo Mujer 2021 

MSK2-500 Primera tripulación clasificada Proceso Selectivo Mujer 2021 

MSK4-500 
Europeo 

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

MSK4-500 
Mundial 

Esta embarcación se configurará en un nuevo proceso (si fuera necesario) una vez 

conocido el programa del mundial y su compatibilidad entre pruebas. Se determinará 

por la dirección técnica en test internos, con las deportistas del MSK4 500 del europeo, 

más la primera clasificada del selectivo MSK1 500, MSK1 200 Y MSK2 500 

MSK1-1000 Primera clasificada Proceso Selectivo Mujer 2021 

MSK1-5000 Primera clasificada Campeonato de España Invierno 

El Proceso Selectivo Mujer 2021 se llevará a cabo entre el 18 y 23 de abril 

 

Proceso Selectivo MSK1-200 

1ª Fase Si gana la embarcación titular 2019 obtiene la clasificación. 
Si gana otra embarcación, ésta y la titular 2019 pasan a la 2ª fase 

Selectivo MSK1-200 
09 de Abril 

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

Copa del Mundo 
Szeged 

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
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Prueba Criterio obtención de plaza 

MIXSK2-200 La Dirección Técnica y los Técnicos Responsables del Kayak Masculino y Femenino lo 
determinaran con los deportistas clasificados en el Campeonato del Mundo priorizando su 
posición en la prueba de 200 selectiva y siempre que no suponga para dichos deportistas una 
incompatibilidad con otros proyectos Olímpicos. 

La renuncia al derecho a una plaza se otorga a la siguiente clasificada. 
En caso de reasignación de plazas por el CIO obtendrá la plaza la ganadora del Proceso Selectivo Mujer 2021. 
La asistencia a las concentraciones programadas por la Dirección Técnica será obligada para formar parte del 
proceso de formación y selección de embarcaciones de equipo.  

 

Equipo Mujer Sub-23 Kayak 

Campeonato de Europa (Poznan, POL) y Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor, 
POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MS23K1-200 Primera clasificada Selectivo Mujer 2021 

MS23K1-500 Primera clasificada Selectivo Mujer 2021 

MS23K1-1000 Primera clasificada Selectivo Mujer 2021 

MS23K2-200 Primera clasificada Selectivo Pre-Copa de España 200/500 

MS23K2-500 Primera tripulación Selectivo Mujer 2021 

MS23K4-500 Se formará con: 1ª y 2ª MS23K1-500+1ª MS23K2-500+1ª MS23K1-200 

MIXS23K2-500 Compuesta por HS23K1-500 y MS23K1-500 

 

Equipo Mujer Junior Kayak 

Campeonato de Europa (Poznan, POL) y Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021  (Montemor, 
POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MJK1-200 Primera clasificada Copa de España MJK1-200 

MJK1-500 Primera clasificada Copa de España MJK1-500 

MJK1-1000 Primera clasificada Selectivo Pre-Copa de España 200/500 

MJK2-200 1ª y 2ª clasificada Copa de España MJK1-200 

MJK2-500 1ª y 2ª clasificada Copa de España MJK1-500 

MJK4-500* Se formará con: 1ª, 2ª y 3ª MJK1-500 Copa de España MJK1-500 

1ª MJK1-200 Copa de España MJK1-200 

MIXJK2-500 Compuesta por HJK1-500 y MJK1-500 

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

 

 

Equipo Hombre Kayak 

JJOO Tokio 
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Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HSK1-1000 Podrán disputarlo los componentes de la tripulación ganadora del HSK2-1000 

HSK2-1000 Primera tripulación clasificada Proceso Selectivo 
Hombre K2-1000  

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

Proceso Selectivo Hombre K2-1000  

1ª Fase Si gana la embarcación titular 2019 obtiene la clasificación. 
Si gana otra embarcación, ésta y la titular 2019 pasan a la 2ª fase 

Selectivo 
Nacional 

20 a 23 de Abril 

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

Copa del Mundo 
Szeged 

 

Equipo Hombre Kayak 

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

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HSK1-200 
(Europeo) 

Primer clasificado Selectivo Nacional 

HSK1-200 
(Mundial) 

Primer clasificado Selectivo Nacional 2 

HSK2-200* 
(Europeo) 

Primer clasificado Selectivo Nacional  

HSK1-500 Primer clasificado Selectivo Nacional  

HSK2-500 
(Europeo) 

Primera tripulación Selectivo Nacional  

HSK2-500 
(Mundial) 

Primera tripulación Selectivo Nacional 2 

HSK4-500 
(Europeo) 

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

HSK4-500 
(Mundial) 

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

HSK1-1000 Primer clasificado Selectivo Nacional  

HSK2-1000 Primera tripulación Selectivo Nacional  

HSK4-1000*  
(Europeo) 

1º y 2º clasificado HSK1-1000  
Selectivo Nacional  

1º Tripulación HSK2-1000 

HSK1-5000 Primer clasificado Campeonato de España de Invierno 
*Pruebas sólo del programa del europeo. 
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Equipo Hombre Sub-23 Kayak 

Campeonato de Europa (Poznan, POL) Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor, 
POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HS23K1-200 Primer clasificado Selectivo Nacional  

HS23K1-500 Primer clasificado Selectivo Nacional  

HS23K1-1000 Primer clasificado Selectivo Nacional  

HS23K2-500 Primera tripulación Selectivo Pre Copa España 200-500 

HS23K2-1000 Primera tripulación Selectivo Pre Copa España 200-500 

HS23K4-500* Se formará con las opciones 
A : 1º, 2º, 3º y 4º HS23K1-500 
B.: 1º, 2º, 3º  HS23K1-500+ 1º HS23K1-200 

 
Selectivo Nacional  

 

Equipo Hombre Junior Kayak 

Campeonato de Europa (Poznan, POL) Campeonato del Mundo Junior Sprint 2021  (Montemor, 
POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HJK1-200 Primer clasificado Copa de España HJK1-200 

HJK1-500 Primer clasificado Copa de España HJK1-500 

HJK1-1000 Primer clasificado Selectivo Pre-Copa España 200-500 

HJK2-500 2º y 3º clasificado Copa de España HJK1-500 

HJK2-1000 2º Y 3º clasificado Selectivo Pre-Copa España 200-500 

HJK4-500 Se formará con: 1º, 2º y 3º HJK1-500+ 1º  
HJK1-200+1º HJK1-1000 

Copa de España HJK1-500 

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

Equipo Mujer Canoa 

Clasificación JJOO en Continental Szeged, HUN y WC Barnaul, RUS 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo Prueba  

MSC1-200 Primera clasificada (descartadas MSC2-500) Selectivo Nacional Continental Szeged 

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

Si clasifica y el MSC2-500 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio WC Barnaul 

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

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

WC Barnaul 

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

 
Acotaciones 

MSC1-200 Primera clasificada es una tripulante del MSC2-500 Selectivo Nacional 

Si el MSC2-500 clasifica, la tripulante ganadora del selectivo obtiene plaza para el MSC1-200 en los JJOO 

Si el MSC2-500 clasifica y el MSC1-200 NO clasifica en Barnaul, la segunda tripulante del C2 obtiene la segunda 
plaza para el MSC1-200 en los JJOO  

Si el MSC2-500 NO clasifica y el MSC1-200 SI clasifica, la plaza se disputará en un selectivo interno con la MSC1-
200 ganadora del Selectivo Canoa 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo Prueba  

MSC2-500 Primera tripulación Selectivo Nacional WC Szeged 

Si clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO 

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

En caso de reasignación de plazas por el CIO obtendrá la plaza la ganadora de esa prueba en el selectivo 
nacional 
 
 

Equipo Mujer Canoa 

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

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MSC1-500 Primera clasificada* Selectivo Nacional 

MSC2-200 Primera tripulación* Selectivo Nacional 

MSC2-500 Primera tripulación* Selectivo Nacional 

MSC4-500* 
(Mundial) 

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

MSC1-5000 Primera clasificada Campeonato de España de Invierno 

**Pruebas sólo en el programa del Mundial. 

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

***En caso de ser del mismo lado de paleo que la MSC1 200 se selecciona la primera del lado contrario 

de paleo en la MSC1 500. 
 

Prueba Criterio obtención de plaza 

MIXSK2-200 La Dirección Técnica y los Técnicos Responsables de la Canoa Masculina y Femenina lo 
determinaran con los deportistas clasificados en el Campeonato del Mundo priorizando su 
posición en la prueba de 200 selectiva. 

 

Equipo Mujer Sub-23 Canoa 

Campeonato de Europa (Poznan, POL) Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 
(Montemor,POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 
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MS23C1-200 Primera clasificada Selectivo Nacional 

MS23C1-500 Primera clasificada Selectivo Nacional 

MS23C2-200 Primera tripulación Selectivo Pre Copa España 200-500 

MS23C2-500 Primera tripulación Selectivo Pre Copa España 200-500 

MS23C4-500 
Mundial 

MS23C2-200 y MS23C2-500 clasificada 
Se tendrá en cuenta el ranking individual en caso de que las tripulantes de las C2 sean 
del mismo lado de paleo. 

MIXS23C2-500 Compuesta por HSC1-500 y MSC1-500 

 

Equipo Mujer Junior Canoa 

Campeonato de Europa (Poznan, POL) Campeonato del Mundo Junior Sprint 2021 (Montemor, 
POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MJC1-200 Primera clasificada Copa España 200 

MJC1-500 Primera clasificada Copa España 500 

MJC2-200 Primera tripulación Selectivo Pre Copa España 200-500  

MJC2-500 Primera tripulación Selectivo Pre Copa España 200-500  

MJC4-500 
Mundial 

MJC2-200 y MJC2-500 clasificada 
Se tendrá en cuenta el ranking individual en caso de que las tripulantes de las C2 sean 
del mismo lado de paleo. 

MIXJC2-500 Compuesta por HJC1-500 y MJC1-500 

 
 

Equipo Hombre Canoa 

Clasificación JJOO en Continental Szeged, HUN y WC Barnaul, RUS  

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo Prueba  

HSC1-1000 Primer clasificado (descartados HSC2-1000) Selectivo Nacional Continental 
Szeged 

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

Si clasifica y el HSC2-1000 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio WC Barnaul 

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

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

WC Barnaul 

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

 
Acotaciones 

HSC1-1000 Primer clasificado es un tripulante del HSC2-1000 Selectivo Nacional 

Si el HSC2-1000 clasifica, el tripulante ganador del selectivo obtiene tambien plaza para el HSC1-1000 en los 
JJOO 

Si el HSC2-1000 clasifica y el HSC1-1000 no clasifica en Barnaul, el segundo tripulante del C2 obtiene la segunda 
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plaza para el HSC1-1000 en los JJOO  

Si el HSC2-1000 NO clasifica y el HSC1-1000 SI clasifica, la plaza se disputará en un selectivo interno con el 
HSC1-1000 ganador del Selectivo Canoa 

En caso de reasignación de plazas por el CIO obtendrá la plaza el ganador de esa prueba en el Selectivo 
Nacional 
 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo Prueba  

HSC2-1000 Primera tripulación Selectivo C Continental Szeged 

Si clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO 

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

 

Equipo Hombre Canoa 

Campeonato de Europa Sprint 2021 (Duisburg ,GER) y del  Mundo Sprint 2021 (Copenhague DEN) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HSC1-200* 
(Europeo) 

Primer clasificado Selectivo Nacional 

HSC1-500 Primer clasificado Selectivo Nacional 

HSC1-1000 Primer clasificado Selectivo Nacional 

HSC2-200* 
(Europeo) 

Primer clasificado Selectivo Nacional 

HSC2-500 
(Europeo) 

Primera tripulación Selectivo Nacional 

HSC2-500 
(Mundial) 

La embarcación se seleccionará en proceso interno por ranking C1 500 (diferente lado de paleo) 
del Selectivo Nacional. 
Obtendrá la plaza la primera tripulación en Selectivo Nacional 2 

HSC2-1000 Primera tripulación Selectivo Nacional 

HSC4-500** 
(Mundial) 

1ª y 2ª HSC2-500 siempre que la diferencia no sea superior 1,5” En caso de que no se cumpla se 

selecciona por ranking C1 500 (diferente lado de paleo)  
En caso de incompatibilidad de C2 y C4 500 se selecciona por ranking C1 500 (diferente lado de 
paleo)  

HSC1-5000 Primer clasificado Campeonato de España de Invierno 
*Pruebas sólo en el programa del europeo. 
**Pruebas sólo en el programa del Mundial. 
 

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

 

Equipo Hombre Sub-23 Canoa 

Campeonato de Europa (Poznan, POL) Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor, 
POR) 
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Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HS23C1 200 
Europeo 

Primer clasificado* Copa de España 200m. 

HS23C1-500 Primer clasificado* Selectivo Nacional 

HS23C1-1000 Primer clasificado Selectivo Nacional 

HS23C2-500 Primera tripulación* Selectivo Pre Copa España 200-
500  

HS23C2-1000 Primera tripulación* Selectivo Pre Copa España 200-
500  

HS23C4-500 HS23C2-500 y HS23C2-1000 clasificado 

 
*Fe de errata: en la versión anterior ponía “Selecivo nacional” cuando es Copa de España 200m. 

 

 

Equipo Hombre Junior Canoa 

Campeonato de Europa (Poznan, POL) Campeonato del Mundo Junior Sprint 2021 (Montemor, 
POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HJC1-200 
Europeo 

Primer clasificado Copa España 200 

HJC1-500 Primer clasificado Copa España 500 

HJC1-1000 Primer clasificado Copa España 1000 

HJC2-500 Primera tripulación Selectivo Pre-Copa España 500 

HJC2-1000 Primera tripulación Selectivo Pre-Copa España 500 

HJC4-500 HJC2-500 y HJC2-1000 clasificado 

 

 
Incompatibilidades y/o Modificaciones del Calendario ICF/ECA: 
 
Debido a las incompatibilidades generadas por el cambio de fecha del Campeonato del Mundo Junior y Sub 

23, así como otras que pudieran surgir, la Dirección Técnica junto al técnico responsable de la respectiva 

modalidad resolverán la situación, bien realizando nuevas pruebas de selección o seleccionando a la siguiente 

embarcación clasificada en el selectivo indicado. 

 

De la misma forma, la Dirección Técnica resolverá junto al técnico responsable en el caso de que una o más 

palistas estuviesen clasificadas para más de una modalidad olímpica, existiese incompatibilidad de competir 

en alguna de las pruebas internacionales, o algún/a palista o tripulación rechazase su participación. 
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Equipo  Paracanoe 

COPA DEL MUNDO CLASIFICATORIO PARALIMPICO 2021 

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

Equipo  Paracanoe 

Campeonato de Europa Sprint 2021 (Duisburg, GER) 

 
Los palistas que participaron en el mundial de Szeged 2019, Hungría. con estatus de confirmado, tendrán la 
plaza para asistir a la copa del Mundo de Szeged 2021 
 

Prueba Número de 
plazas 

Criterio obtención de plaza Selectivo 

HKL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

HKL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

HKL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

MKL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

MKL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

MKL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

HVL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

HVL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

HVL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

MVL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

MVL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

MVL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

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

Equipo  Paracanoe 

Campeonato del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN) 

 

 

Prueba 
Número 

de plazas 
Criterio obtención de plaza Selectivo 

HKL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

HKL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

HKL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

MKL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

MKL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

MKL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

HVL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

HVL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

HVL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

MVL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

MVL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

MVL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

 
-Solo se tendrán en cuenta los tiempos de los palistas que dispongan de una categoría específica obtenida en 
una mesa de clasificación nacional o internacional. Y cuya clasificación sea ICF (KL3, KL2, KL1, VL3, VL2, VL1) 
-El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe consistirá en realizar una 
fase de semifinales y una final, con un intervalo de dos horas entre ambas pruebas, siempre y cuando el número 
de palistas inscritos sea superior a 9. En caso contrario, se realizará una final directa. El palista que logre 
clasificarse en primera posición en la final será el ganador del -Selectivo de Paracanoe, teniendo que cumplir con 
el criterio de rendimiento.  Si en una categoría sólo hubiese un palista inscrito, dicho palista deberá realizar la 
prueba para acreditar el criterio de rendimiento.    
 
-La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el ranking de las pruebas 
de selección del año anterior en esa misma modalidad.    
 
-En caso de haber menos de 9 palistas se realizará una final directa y la distribución de los “cabezas de serie” se 
establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma modalidad.      
-Para obtener una de las plazas se deberá cumplir con el criterio de rendimiento que determina la Dirección 

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
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Técnica para su modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no poder comparar los tiempos debido a 
condicionantes atmosféricos o logísticos, el técnico responsable de Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el 
rendimiento del palista ganador del Selectivo en base a esos condicionantes.     
 
-La financiación del segundo palista quedará supeditado al presupuesto para dicho campeonato aun habiendo 
cumplido con el criterio de rendimiento.  
 
-Una vez que un palista cumpla con el criterio de rendimiento, recibirá una encuesta en la que deberá aceptar 
asistir a dichos eventos, como certificado de consentimiento. Teniendo que confirmar a través de esta, los 
eventos a los que acepta asistir y en el caso de clasificar dos embarcaciones (kayak y va´a) especificará en las 
que acepta participar.  

 
 

CALENDARIO 

 

Febrero 25 a 28  1º Fase proceso selectivo Mujer 

Marzo 20 a 21 Campeonato España de invierno 

Abril 
  

9 Selectivo MSK1-200 

18 a 23 Proceso selectivo Mujer Kayak.  

Selectivo Nacional (en Canoa pendiente determinar fechas) 

Proceso Selectivo Hombre K2-1000  

24 a 25  Copa de España Sprint Olímpico 1000-500 

Mayo 12 a 16 Clasificatorio Olímpico Europeo. Szeged-HUN 

21 Selectivo Pre Copa España 200-500 

22 a 23  Copa de España Sprint Olímpico 200-500 

Clasificatorio Olímpico Global. Barnaul-RUS 

Junio 
 

4 a 6 Campeonato Europa Sprint Senior. Duisburg-GER 

25 a 27 Campeonato Europa Sprint Jr y Sub 23. Poznan-POL 

Julio 16 a 18 Campeonato Mundo Sprint Jr y Sub 23. Montemor-POR 

29-30 Selectivo Pre Campeonato de  España  

30 julio a   
1 agosto  

Campeonato de España de Sprint 

Agosto 2 a 7  JJOO Tokio-JPN 

Septiembre 16 a 19 Campeonato Mundo Sprint Senior. Copenhagen-DEN 

 

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
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PROGRAMAS DE COMPETICIONES ICF-ECA 

 
PROGRAMA CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR 
Copenhagen (DEN) 

PROGRAMA CAMPEONATO DE EUROPASENIOR 
Duisburg (GER) 

 

 

PROGRAMA CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR-
SUB23                  

PROGRAMA CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR-
SUB23  Montemor (POR 

 

 

 
        

Dirección Técnica RFEP 

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
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N 

ANEXO AL P 22/2021 

 

CIRCULAR Nº 13/2021 

RELATIVA A LAS PAUTAS DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA POR 

COVID-19 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE ABRIL-21 



 

CIRCULAR Nº 13/2021 
12 de abril 

 
PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA 
COVID-19 
  
- A las Federaciones Territoriales 
- A los Clubes participantes en las Liga Nacionales 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La evolución de la Pandemia Covid-19 ocasionada por Coronavirus SARS CoV-2 está 
siendo incierta en el aspecto sanitario. Ello requiere que desde la RFEP se vayan 
adaptando medidas que contribuyan a minimizar los riesgos. 
 
La Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) ha establecido un Protocolo de 
Refuerzo basado en el protocolo general de actuación del Consejo Superior de Deportes, 
aprobado para implementar en competiciones de ámbito estatal y que pretende ser marco 
de referencia para aquellas competiciones oficiales de ámbito estatal que bajo la tutela 
de la RFEP se celebren en cualquier lugar del territorio nacional.  
 
Se ha de tener siempre en cuenta que ante la situación epidemiológica actual no es 
posible garantizar un entorno completamente libre de riesgos y que, por tanto, el objetivo 
prioritario ha de ser reducir éstos en la medida de lo posible con las medidas de 
prevención y protección necesarias. 
 
Con las circunstancias epidemiológicas presentes en el momento actual, la celebración 
de las competiciones, serán sin público, a puerta cerrada. Esta determinación estará 
condicionada a la evolución de la Pandemia, al estricto cumplimiento de la normativa 
vigente en las fechas de celebración de las competiciones y por las directrices emanadas 
de las Autoridades Sanitarias competentes, en relación a las medidas de prevención, 
mitigación y protección referidas a minimizar los riesgos de contagio por SARS CoV-2.  

 
 
2. REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL SARS 
CoV-2 (COVID-19) 
 
                 
a. Para la adecuada organización de aquellas competiciones consideradas de mayor 
riesgo, fundamentado en diversas circunstancias epidemiológicas, la RFEP reforzará los 
protocolos de actuación adaptando su logística organizativa para cumplir con las 
exigencias que se requieran para la participación en esas competiciones en la situación 
epidemiológica actual. 
 
Por ello, condicionado por la evolución de la pandemia Covid-19, con el fin de conseguir 
una eventual detección temprana de posibles positivos, para poder participar en las 
competiciones que seguidamente se detallan será obligatorio presentar un resultado 
negativo a test cualitativo a coronavirus SARS CoV-2 realizado en el intervalo de tiempo 
comprendido entre 72 horas antes de la competición y su inicio.  
 
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.  

  

  
  
  
  

  
  

   

  

  

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



  

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. 
 
b. Las competiciones para las que estará vigente lo señalado en el punto anterior 
serán las pertenecientes a: 
 
. Liga Nacional de Sprint Olímpico 
. Liga Nacional de Slalom Olímpico 
. Liga Nacional de Kayak Polo 
. Liga Nacional de Maratón 
. Liga nacional de Veteranos 
 
c. 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.  

 
d. Como apoyo a la realización de los Test requeridos, se establece la siguiente 
posibilidad: 
 
En el caso de ser solicitados, la RFEP pondrá a disposición de las Federaciones 
Autonómicas (FFAA), para su distribución a los clubes, el material necesario de 
Test/Coronavirus/SARS-CoV-2/Ag para cumplir con la prevención y protección 
sanitaria anti Covid-19 exigida para poder acreditarse y participar en las respectivas 
competiciones.  
 
La RFEP facturará a las FFAA solicitantes la cantidad correspondiente a la totalidad de 
kits/test pedidos, a su vez estas FFAA se lo facturarán a sus Clubes, que será comunicada 
inmediatamente a la petición cursada.  
 
La RFEP gestionará la obtención de kits/Test SARS CoV-2 proporcionados por Entidades 
Públicas y, en su caso, procederá a la compra de las cantidades necesarias para 
satisfacer todas las peticiones que pudieran recibirse de las FFTT. 

 
Una vez se tenga balance de las cantidades satisfechas por la RFEP para la adquisición 
de kits/test enviados a las FFAA se retornará a éstas, proporcionalmente, la resultante de 
restar esas cantidades a las facturadas a las FFAA, a las que también se hubiera podido 
enviar kits/test proporcionados a la RFEP por Entidades Públicas.  
   
Los kits necesarios estarán a disposición de los clubes con antelación suficiente para 
poder realizarlos en el tiempo indicado, en las 72 horas antes del inicio de la competición. 
 
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. 
 
Una vez se tenga resultado de los Test realizados se enviarán a los Servicios Médicos de 
la RFEP (serviciosmedicos@rfep.es). Asimismo, se conservará original para su 
presentación en la entrada a las instalaciones de la competición. 
 
Todo ello sin perjuicio de que cualquier persona participante en las competiciones opte 
por realizar su test cualitativo Coronavirus/SARS CoV-2 (Rápido de Antígenos, TMA o 
PCR) por cualquier otro procedimiento. 
 
En este caso a los costes del test no se les aplicará la bonificación de los test que se 
reciban de Instituciones detallada anteriormente” corriendo por cuenta del interesado. 

mailto:serviciosmedicos@rfep.es


 

 
En cualquier caso, el resultado deberá, igualmente, enviarse antes del inicio de la 
competición a los Servicios Médicos de la RFEP y presentarse en la entrada a las 
instalaciones donde se desarrolle la competición.  
 
3. PAUTAS SANITARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A 
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 lugar 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. 
 
 
A estas medidas se habrán de añadir las que pudieran ser de aplicación en la Comunidad 
Autónoma donde se desarrolle 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. 
 
 
1. 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.  
 
 

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


  

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 
 
2. Acceso a las instalaciones  
 

El acceso estará restringido exclusivamente a los participantes en el 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. 
 

 
3. 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 horarios que se darán a conocer con suficiente antelación, 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. 

 
4. 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 
 
 



  

e. Todos los clubes participantes en la competición deberán comunicar a la 
RFEP el contacto (de-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.  
 
 
 

5. 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 inmediata en la circunstancia de tener conocimiento de haberse 

producido 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. 
 

 
El Presidente       El Secretario General 
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ANEXO AL P 23/2021 

 

CIRCULAR Nº 14/2021  

SUSPENSIÓN 1º TORNEO DE LA 3ª DIVISIÓN DE 

LA LIGA DE KAYAK POLO 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE ABRIL-21 



 

CIRCULAR Nº 14/2021 
13 de abril 

 
ASUNTO:   SUSPENSIÓN 1º TORNEO DE LA 3 DIVISIÓN DE LA LIGA DE 

KAYAK POLO 

 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
 
 
 
 
 
Les comunicamos que, según nos informan los organizadores del 1º Torneo de la 3ª 
División de la Liga de Kayak Polo, cuya celebración estaba prevista para los días 17 y 
18 de abril en Burriana (Castellón), junto al 1º Torneo de la 1ª División Sub-21, se 
suspende por motivos organizativos al no poder acoger a las dos divisiones juntas, 
quedando a la espera de asignación de nuevas fechas y lugar de celebración. 
 
Por el contrario, el 1º Torneo de la 1ª División Sub-21, si se celebrará en las fechas y 
lugar previsto e indicados en nuestra Invitación de Participación de la Liga de Kayak Polo. 
 
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes, técnicos y 
deportistas de sus Federación Autonómica. 
 
 

 
Vº Bº 

      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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ANEXOS AL P 25/2021 

 

CIRCULAR Nº 15/2021  

LI CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTER DE 

INVIERNO  

CIRCULAR Nº 16/2021  

PARTICIPACIÓN DE EMBARCACIONES 

COMBINADAS 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE ABRIL-21 



 

CIRCULAR Nº 15/2021 
13 de abril 

 
ASUNTO:   LI CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER DE INVIERNO 

 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
 
 
La celebración de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia del 
Covid-19, al estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la celebración 
de la competición y las directrices establecidas por las autoridades sanitarias sobre las 
medidas de prevención, mitigación y protección en lo referente a minimizar los riesgos de 
contagio. 
 

1. Información General: 
 
De acuerdo con la Circular 1/2021 de 7 de enero, y por asignación de la Comisión Gestora 
de la RFEP, las competiciones señaladas tendrán lugar: 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER DE INVIERNO: Sevilla, 1 de mayo 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 30 de abril, 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: 

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

Dada la situación actual de pandemia y de acuerdo con el Protocolo no se permite la 
asistencia de público y sólo podrán estar en el recinto de la competición las personas 
acreditadas. 
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Se ruega desde la RFEP la mayor colaboración posible de los clubes y deportistas 
participantes para que la competición se desarrolle en las mejores condiciones posibles de 
seguridad para todos. 
 
A estas medidas se sumarán las que sean de aplicación en el territorio, tanto las elaboradas 
por la Federaciones Territoriales, como de las entidades locales y todas aquellas 
complementarias de obligado cumplimiento. 
 

4. Horario provisional: 
 
Este horario estará condicionado a la inscripción final, pudiéndose modificar parcialmente 
para el mejor desarrollo del evento. 
 
                                        

 
 

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. 
 
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. 
 
 

 
Vº Bº 

      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 



 

CIRCULAR Nº 16/2021 
15 de abril 

 
ASUNTO:   PARTICIPACIÓN DE EMBARCACIONES COMBINADAS EN EL 

TROFEO NACIONAL OLÍMPICO DE SPRINT “HERNANDO CALLEJA” 
 

 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
 
 
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado en consulta online por la Junta Directiva de fecha 
4 de abril de 2019, en la que se aprueba la Propuesta de Apoyo al desarrollo de la mujer 
C-2, les comunicamos que, para las competiciones 1ª y 2ª Copa de España de Sprint, y 
LII Campeonato de España de Sprint Olímpico, podrán participar embarcaciones 
combinadas de la categoría Mujer Senior C2. 
 

1. Información General 
 
Únicamente podrán participar las deportistas que estén en posesión de la Autorización 
de Participación Combinada. 
 
La palista que desee una autorización combinada anual deberá solicitarla a través de 
su Federación Autonómica, quien la remitirá, junto con el importe de la cuota 
correspondiente a la R.F.E.P. La palista recibirá un documento que acredite la 
“Autorización de Participación Combinada” en las competiciones de ámbito estatal.  
  
El importe anual correspondiente a la “Autorización de Participación Combinada” para las 
palistas será de 50,00 €.  
 

2. Participación 
 
La participación estará restringida a palistas Mujeres Senior en embarcación C2 
cuyos clubes respectivos estén previamente inscritos con otras embarcaciones 
distintas a las combinadas.  
 
Las embarcaciones de C-2 Mujer Sénior de distinto club podrán participar en las 
Copas o Campeonatos de Sprint de este Trofeo Nacional Olímpico de Sprint 
“Hernando Calleja”, siempre que su participación no suponga la exclusión de otra 
embarcación en la que ambas competidoras sean del mismo club. No sumarán 
puntos ni correrán puesto al resto de las participantes. Aparecerán en el listado de 
resultados con tiempo únicamente. 
 

3. Inscripción 
 
La inscripción se realizará a través del Impreso adjunto y no por otro medio, debiendo 
cumplimentar todos los apartados que se solicitan.  

El Impreso de solicitud de inscripción deberá ser firmado y sellado, 
inexcusablemente, por ambos clubes.  Los impresos de inscripción que no 
cumplan este requisito, no serán válidos. 

 
Una vez debidamente cumplimentado el impreso de solicitud de inscripción se remitirá, 
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junto con la copia de “Autorización de Participación Combinada” de cada palista, a 
las siguientes direcciones de correo electrónico: actividadestatal@rfep.es  y 
fbastante@rfep.es 

 
El plazo de finalización de inscripción para cada competición será el indicado en la 
Invitación de Participación del Trofeo Nacional Olímpico de Sprint “Hernando Calleja” 

  
4. Otra 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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IMPRESO DE INSCRIPCIÓN DE EMBARCACIÓN COMBINADA 

 
 
Competición: __________________________________________________________ 
 
 
Prueba: MUJER SENIOR C-2  Distancia: 200m ___  500m ___  (marque con una X lo que corresponda) 

 
 
 
 
 
Palista 1 
 
Nif: _________ Nombre y Apellidos: ________________________________________ 
 
Club: _________________________________________________________________ 
 
Palista 2 
 
Nif: _________ Nombre y Apellidos: ________________________________________ 
 
Club: _________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Fecha de solicitud: _______________, a ___ de _____________ de 2021 
 
 
Firma y sello Club (Palista1)    Firma y sello Club (Palista2) 
 

 
 
 
 
Fdo:__________________________   Fdo:________________________ 
  
  
 
 
Esta solicitud de inscripción será válida, únicamente, si los deportistas están en posesión de la Autorización de 
Participación Combinada. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTORES CENSADOS EN VARIOS 
ESTAMENTOSELECTORES CENSADOS EN 
VARIOSLISTADO DE TADO DE ELECTORES 

CENSADOS EN VARIOS ESTAMENTOS 
ESTA 

 
 
 

N 

ANEXO AL P 26/2021 

 

CIRCULAR Nº 17/2021  

MODIFICACIÓN CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

EN EL LI CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTER 

DE INVIERNO 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE ABRIL-21 



 

CIRCULAR Nº 17/2021 
16 de abril 

 
ASUNTO:   MODIFICACIÓN CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN EN EL LI CAMPEONATO 

DE ESPAÑA MASTER DE INVIERNO 

 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
 
 
 
 
Con relación a la Circular 15/2021, de fecha 13 de abril, y debido a la notificación 
de cancelación en el día de hoy por parte del CEAR de Sevilla (Junta de Andalucía) 
de la Regata de Promoción, de ámbito autonómico, prevista junto al Campeonato 
Máster de invierno, a celebrar el próximo 1 de mayo en Sevilla, y que iba a paliar 
los gastos derivados de la organización de este Campeonato, la Federación 
Andaluza, organizadora del Campeonato Master de invierno, comunica la 
imposibilidad de sufragar dichos gastos al no poder celebrarse la competición 
autonómica. 
 

Consultado el Comité de veteranos, y valorando la viabilidad y el interés de llevar a 
cabo la competición de forma autofinanciada, se establece una cuota de 
inscripción de 20€ por palista inscrito, teniendo en cuenta la previsión de 
participación de esta competición en temporadas anteriores. 
 
La cuota de inscripción deberá formalizarse mediante ingreso en la cuenta de la 
R.F.E.P. nº ES53 3085 0011 12 2182200929 de caja Rural de Zamora, detallando 
en el concepto:  Cuota Campeonato Máster Invierno, nombre y apellidos del palista. 
 
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes, técnicos y 
deportistas de su Federación Autonómica. 
 
 
 
 

 
Vº Bº 

      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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ELECTORES CENSADOS EN VARIOS 
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ANEXO AL P 27/2021 

 

EQUIPO NACIONAL PARA EL CAMPEONATO DE 

EUROPA DE SLALOM 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE ABRIL-21 



CAMPEONATO DE EUROPA DE SLALOM

IVREA (ITALIA), del 5 al 7 de mayo de 2021

Equipo Nacional de Slalom Senior

KAYAK

Categoría masculina

HSK1
David Llorente Vaquero CLUB DEPORTIVO RIO ERESMA

Joan Crespo Sistiaga CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 

Pau Etxaniz Pal CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN

Categoría femenina

MSK1
Maialen Chourraut Yurramendi CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN 

Laia Sorribes Graells CLUB NAUTICO MIG SEGRE

Carmen  Costa Sánchez CAIAC BAIX CINCA

CANOA

Categoría masculina

HSC1
Ander Elosegi Alcain CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 

Miquel Travé Pujal CLUB CADI CANOE-KAYAK 
Luis Fernández Pereira CLUB DEPORTIVO MIÑO - ÓS TEIXUGOS

Categoría femenina

MSC1

Núria Vilarrubla García CLUB CADI CANOE-KAYAK

Klara Olazabal Sánchez CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 

Miren Lazkano Zuriarrain CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN 

EXTREME

Categoría masculina

K1SLXM

Pau Etxaniz Pal CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
Luis Fernández Pereira CLUB DEPORTIVO MIÑO - ÓS TEIXUGOS

Categoría femenina

K1SLXW

Olatz ARREGUI ALTUNA CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN 

Miren LAZKANO ZURIARRAIN CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN 

P. 1



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTORES CENSADOS EN VARIOS 
ESTAMENTOSELECTORES CENSADOS EN 
VARIOSLISTADO DE TADO DE ELECTORES 

CENSADOS EN VARIOS ESTAMENTOS  
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ANEXO AL P 28/2021 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ESTILO LIBRE  

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE ABRIL-21 
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Criterios para la selección de palistas que formarán parte de los  

Equipos Estatales de Estilo Libre - Temporada 2021 

 
 

EQUIPO ESTATAL DE ESTILO LIBRE SENIOR Y JUNIOR 
 

 

1- OBJETIVOS  

 

1.1. Incrementar el nivel de los palistas susceptibles a formar parte del equipo estatal para las 
Competiciones de 2021, una temporada que se prevé muy interesante a nivel deportivo, con el 
Campeonato del Mundo 2021 en Nottingham y el Campeonato de Europa 2021 en Vairessur-
Marne (aplazado de la temporada 2020 a al 2021). Este incremento en el nivel debe resultar de la 
organización de 3 concentraciones de entrenamiento.  

 

• CAMPUS DE PROMOCIÓN DEL FREESTYLE - Millau - Del 1 al 4 de Abril. (Concentración 
aplazada 2020)  

• CONCENTRACIÓN DE TECNIFICACIÓN I – Vaires sur Marne o SPB & Hawai sur Rhone - Del 22 
al 24 de Mayo.  

• CONCENTRACIÓN DE TECNIFICACIÓN II – Vaires sur Marne - Del 30 de Agosto al 5 de 
Septiembre.  

 

1.2. Los palistas seleccionados para aquellas concentraciones que se celebren antes de la 1ª Copa de 
España de Estilo Libre 2021 se decidirán a partir del ranking de 2019. Los entrenadores se reservan 
la posibilidad de invitar a 2 palistas Infantil Masculino y 2 Infantil Femenino que, a criterio de los 
entrenadores, presenten una buena proyección de futuro. Si un palista del equipo, de forma 
justificada, no puede atender a una de las concentraciones, se abre la puerta al siguiente palista 
del ranking. Un palista que no haya conseguido la puntuación mínima para su categoría no podrá 
participar en estas concentraciones.  

 

1.3. Los palistas seleccionados para aquellas concentraciones que se celebren después de la 1ª Copa 
de España de Estilo Libre 2021 se decidirán únicamente a partir de los Criterios de Selección de la 
temporada 2021. Los entrenadores (Oriol & Quim) se reservan la posibilidad de invitar a 2 palistas 
Infantil Masculino y 2 Infantil Femenino que, a criterio de los entrenadores, presenten una buena 
proyección de futuro. Si un palista del equipo, de forma justificada, no puede atender a una de las 
concentraciones, se abre la puerta al siguiente palista del ranking. Un palista que no haya 
conseguido la puntuación mínima para su categoría, no podrá participar en estas concentraciones. 

  

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
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Intención de participación en los Campeonatos del Mundo de la ICF en Nottingham 2021 
 

 

Prueba Inscripción máxima Convocados RFEP 

K1 sénior masculino 5 embarcaciones 2 + 1 

K1 sénior femenino 5 embarcaciones 2 + 1 

K1 junior masculino 3 embarcaciones 2 + 1 

K1 junior femenino 3 embarcaciones 2 + 1 

C1 3 embarcaciones 1 

OC1 2 embarcaciones 1 

Squirt masculino 3 embarcaciones 0 

Squirt femenino 3 embarcaciones 0 

 
 

Las plazas señaladas en color rojo son aquellas convocadas y sufragadas totalmente con el presupuesto 
ordinario de la RFEP. 

 

Las plazas señaladas en color negro son aquellas convocadas y sufragadas parcialmente con el 
presupuesto ordinario de la RFEP. 

 

Los palistas que superen la puntuación mínima y quieran participar en el campeonato del Mundo 
tendrán la puerta abierta pero haciendo frente al 100% del coste. Las plazas máximas en un equipo 
(Campeonato del Mundo) son de 5K1M, 5K1W, 3K1JM, 3K1JW, 3 C1, 3SQM, 3SQW. 

 
* = En función de presupuesto se podría añadir plazas en categorías con opciones a realizar un buen papel en competición 

 

Intención de participación en los Campeonatos de Europa de la ECA en Vaires-sur-
Marne 2021 

 

Prueba Inscripción máxima Convocados RFEP 

K1 sénior masculino 5 embarcaciones 2 + 1 

K1 sénior femenino 5 embarcaciones 2 + 1 

K1 junior masculino 3 embarcaciones 2 + 1 

K1 junior femenino 3 embarcaciones 2 + 1 

C1 3 embarcaciones 1 

Squirt masculino 3 embarcaciones 0 

Squirt femenino 3 embarcaciones 0 

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
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Las plazas señaladas en color rojo son aquellas convocadas y sufragadas totalmente con el 
presupuesto ordinario de la RFEP. 

 

Las plazas señaladas en color negro son aquellas convocadas y sufragadas parcialmente con 
el presupuesto ordinario de la RFEP. 

 
Los palistas que superen la puntuación mínima y quieran participar en el campeonato de 
Europa tendrán la puerta abierta pero haciendo frente al 100% del coste. Las plazas 
máximas en un equipo (Campeonato de Europa) son de 5K1M, 5K1W, 3K1JM, 3K1JW, 3 C1, 
3SQM, 3SQW. 

 
* = En función de presupuesto se podría añadir plazas en categorías con opciones a realizar un buen papel en competición 
 
 

PARTICIPACIÓN A LAS CONCENTRACIONES DE ENTRENAMIENTO 2021 
 

 
Prueba Inscripción máxima Convocados RFEP 

K1 sénior masculino 5 embarcaciones 2 + 1 

K1 sénior femenino 5 embarcaciones 2 + 1 

K1 junior masculino 3 embarcaciones 2 + 1 

K1 junior femenino 3 embarcaciones 2 + 1 

C1 3 embarcaciones 1 

Infantiles (masc & fem) 3 embarcaciones 2 + 2 

 

 

Las plazas señaladas en color rojo son aquellas convocadas y sufragadas totalmente con el presupuesto 
ordinario de la RFEP. 

 

Las plazas señaladas en color negro son aquellas convocadas y sufragadas parcialmente con el 
presupuesto ordinario de la RFEP. 

 

Los palistas que superen la puntuación mínima y quieran participar en la concentraciones tendrán la 
puerta abierta pero haciendo frente al 100% del coste. Los palistas infantiles deben conseguir el 
75% de la puntuación mínima en categoría júnior para poder ser considerados, en caso contrario 
las plazas se considerarán desiertas. 

  

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
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2. SELECCIÓN DE PALISTAS PARA EL EQUIPO ESTATAL DE LA RFEP QUE PARTICIPARÁ EN LAS PRUEBAS 
INTERNACIONALES DE LA TEMPORADA 2021: ICF WORLD CHAMPIONSHIPS & ECA EUROPEAN 
CHAMPIONSHIPS 

 

La selección de palistas, se realizará mediante un sistema de ranking que se elaborará atendiendo a 
los siguientes criterios: 

 

a) La siguiente tabla contiene las pruebas con carácter selectivo que se usaran para la 
elaboración del ranking: 

 

 

Fecha Competición Lugar 

24-25 de Abril Copa de España Salt 

8-9 de Mayo Copa de España Sort 

12-13 de Junio Campeonato de España Salt 

 
 

b) El ranking se elaborará en base: 
 

La suma de puntos conseguidos en la TABLA DE PUNTUACIONES. Criterio 1 + Criterio 2 = Puntuación. 

 

CRITERIO 1 - Mejor puntuación conseguida en cualquier fase de las pruebas de Copa o 
Campeonato de España. 

 

CRITERIO 2 - Clasificación final en las pruebas de Copa o Campeonato de España, 
descartando el peor resultado de las 3 competiciones. 

 

CRITERIO DE DESEMPATE - Estos dos criterios tendrán el mismo peso específico. En caso 
de empate a puntos, la posición final en el CAMPEONATO DE ESPAÑA romperá el empate. 

 

 

Se establecerá un ranking por categorías y modalidades, excepto para las categorías cadete y júnior 
masculino, y cadete y júnior femenino, donde el ranking se elaborará de forma conjunta 
independientemente de si el/la palista participa en una u otra categoría. 

 
  

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
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CRITERIO 1 – MAXIMA 

PUNTUACIÓN OBTENIDA EN 
UNA MANGA 

 
CRITERIO 2 – POSICION FINAL EN LAS 

COMPETICIONES 

Posición Puntos  
Mejor 

posición 
Puntos 

Segunda mejor 
posición 

Puntos 

1 100  1 50 1 50 

2 90  2 45 2 45 

3 80  3 40 3 40 

4 70  4 35 4 35 

5 65  5 32,5 5 32,5 

6 60  6 30 6 30 

7 55  7 27,5 7 27,5 

8 50  8 25 8 25 

9 45  9 22,5 9 22,5 

10 … de 5 en 5  10 
… de 2,5 

en 
2,5 

10 
… de 

2,5 en 
2,5 

 

2.1 Palistas seleccionables: 
 

a) Podrán ser seleccionados aquellos palistas que, según normativa específica CSD y COE, no 
se encuentren inmersos en procedimientos disciplinarios con sanción en firme. 
 
 
b) Nivel mínimo exigible: los palistas deberán acreditar puntuaciones conseguidas en las 
pruebas con carácter selectivo de la temporada en curso, conseguidas en una sola manga, 
iguales o superiores a las siguientes: 

 
 

Embarcación y categoría Puntuación 

K1 sénior masculino 500 

K1 sénior femenino 200 

K1 junior masculino 250 

K1 junior femenino 90 

C1 250 

OC1 20 

Squirt masculino Sin min. 

Squirt femenino Sin min. 

 

 

http://www.rfep.es/
mailto:correorfep@rfep.es
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ANEXO AL P 30/2021 

 

CIRCULAR Nº 18/2021  

NUEVAS FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

DEL 1º TORNEO DE LA 3ª DIVISIÓN DE KAYAK 

POLO 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE ABRIL-21 



 

CIRCULAR Nº 18/2021 
22 de abril 

 
ASUNTO:   NUEVAS FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL 1º TORNEO 

DE LA 3 DIVISIÓN DE LA LIGA DE KAYAK POLO 

 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
 
 
 
 
 
Tras el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada y Junta Directiva de la RFEP, en 
reunión online de fecha 21 de abril, les comunicamos que, el 1º Torneo de la 3ª División 
de la Liga de Kayak Polo se celebrará en las fechas y lugar que a continuación se detalla: 
 

Fecha Competición Lugar 
26-27de junio 1º torneo Tres Cantos (Madrid) 

 
Siendo su organizador la Federación Madrileña de Piragüismo. 
 
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes, técnicos y 
deportistas de sus Federación Autonómica. 
 
 

 
Vº Bº 

      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SLALOM 

EXTREMO 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 
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Nota aclaratoria: ‘cslx’ referirá en este documento a la nueva modalidad slalom extreme, mientras que ‘slalom’ 
referirá al slalom como conocido hasta ahora. 
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Sumario* 
 

- En anticipación al sistema de reparto de plazas para participar en París 2024, se 

utilizará una doble vía de acceso al equipo nacional en la modalidad cslx: el 

equipo de slalom y plazas abiertas. 

- Dos competiciones nacionales cslx 2021 usadas como pruebas de selección: 

Copa de España slalom 3 y Campeonato de España slalom. 

- Para el campeonato de Europa de Ivrea una sola vía de entrada por las fechas: 

equipo de slalom. 

- Para WC Praga y Leipzig y Mundial Jr/Sub23: dos plazas mediante equipo slalom, 

dos plazas abiertas en Copa de España 3. 

- Para WC Seu y Pau, Mundial Bratislava y Euro Jr/Sub23: dos plazas mediante 

equipo slalom, dos (una en Euro) plazas abiertas en Cto de España. 

 

*Este sumario tiene únicamente función ilustrativa, nunca vinculante. En caso de contradicción 

con los anexos y las bases, estas siempre prevalecerán. 

 

 

Anexo 1 – Bases del proceso selectivo 
 

Base 1 – Objetivo 

El objetivo de este proceso selectivo es el de definir las embarcaciones que 

representarán a España en las competiciones internacionales de 2021, que pretenden 

ser las siguientes: 
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 Fase 1    Plazas equipo 

slalom (via A) 

Plazas abiertas 

(via B) 

A Europeo Senior Ivrea (ITA) 6-9 mayo 3 0 

  

Fase 2 

     

B Copa del 

Mundo I 

Senior Markkleeberg 

(GER) 

18-20 junio 

(modificada) 

2 2 

C Copa del 

Mundo II 

Senior Praga (CZE) 11-13 junio 2 2 

D Mundial Jr/sub23 Tacen (SLO) 6-11 julio 2 2 

  

Fase 3 

     

E Copa del 

Mundo III 

Senior La Seu (ESP) 3-5 

septiembre 

2 2 

F Copa del 

Mundo IV 

Senior Pau (FRA) 10-12 

septiembre 

2 2 

G Mundial Senior Bratislava 

(SVK) 

21-26 

septiembre 

2 2 

H Europeo Jr/sub23 Solkan (SLO) 19-22 agosto 2 1 

 

 

Base 2 – Requisitos de las personas participantes   

 

 Para ser admitidos en este proceso selectivo, las embarcaciones aspirantes 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

a. Procesos de selección previos: 

• Para la competición de la fase 1 (Europeo sénior) y dos de las plazas 

de cada una de las pruebas anteriores: estar clasificado para el equipo 

nacional de slalom según pruebas de selección 

(https://rfep.es/equipos-nacionales/). 

• Para el resto de plazas: ningún requisito previo. 

b. Nacionalidad 

• Estar en posesión de la nacionalidad española o tener el permiso ICF 

para competir por España. 

c. Edad 

• Cumplir al menos 15 años en el año del proceso selectivo. 

d. Afiliación 

• Estar en posesión de licencia de la RFEP del año en vigor. 

e. Habilitación 

https://rfep.es/equipos-nacionales/
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• Estar exento de cualquier sanción disciplinaria o antidopaje. 

 

 

Base 3 – Solicitud de participación 

 La inscripción del aspirante por parte de su club a las competiciones que forman 

parte de este proceso selectivo se considerará como solicitud de participación en este 

proceso selectivo. 

 

 Los gastos de asistencia para asistir a este proceso selectivo corren por parte de 

los palistas implicados. 

 

Base 4 – Comité elaborador del proceso selectivo  

 La elaboración de este proceso selectivo es responsabilidad de la dirección 

técnica de la RFEP, en consulta con los técnicos del cuerpo técnico de slalom de la RFEP. 

 

Base 5 – Comité calificador 

 La revisión de resultados y posterior publicación de embarcaciones 

seleccionadas será realizada por la dirección técnica de la RFEP. 

 

Base 6 – Desarrollo del proceso selectivo 

1. Admisión al proceso selectivo. 

Mediante inscripción a través de los canales normales de la RFEP. 

 

2. Publicaciones e informaciones. 

Las publicaciones relativas a esta convocatoria se realizan a través de la 

página de la RFEP, apartado Área Técnica, sección Criterios de selección, 

Temp. 2021. https://rfep.es/criterios-de-seleccion-2/ 

 

Base 7 – Criterios de bloqueo de plazas  nominales y/o numerales  

Habrá dos plazas bloqueadas numéricamente, que no nominalmente, para 

palistas ya clasificados en el equipo de slalom, para anticipar la posibilidad de que en 

París 2024 esta modalidad sea cubierta con palistas dobladores. 

 

Base 8 – Proceso selectivo  

• Fase 1 – Pruebas de selección al equipo de slalom 

• Fase 2 - Pruebas puntuables 

A. 1ª puntuación: Copa de España (lugar a determinar), 23 de 

mayo. 

• Fase 3 - Pruebas puntuables  

https://rfep.es/criterios-de-seleccion-2/
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A. 1ª puntuación: Campeonato de España, Sort, 6 de agosto 

 

Anexo 2 – Pruebas y puntuaciones del proceso selectivo 

 

1. Formato de competición 

1.1 Formato Copa y cto de España 2021 
Las pruebas de la Copa y Cto de España 2021 funcionan según la 

progresión ICF de Copa del Mundo. Contrarreloj, cuartos de final (cuando fuera 

necesario), semifinal y final.  

  

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

• La posición final de cada embarcación corresponderá al puesto que 

ocupe en la clasificación según el formato definido en el punto 

anterior.  

• En cada prueba se otorgarán puntuaciones en base a la posición final 

de cada embarcación, según la tabla siguiente: 

Posición Puntuación 

1 0 

2 2 

3 3 

n n 

 

• En caso de empate a posición final en una prueba puntuable, se 

otorgará la misma cantidad de puntos a las embarcaciones 

empatadas. 

 

3. Cálculo de la puntuación final del proceso selectivo  

o En el caso de este proceso selectivo, la puntuación final consistirá de una 

única puntuación, la correspondiente a la competición puntuable de cada 

fase. 

 

 

4. Desempates a puntuación final 

a. En caso de embarcaciones en empate a puntuación final, estas se 

ordenarán en base a su puntuación en la fase previa de selección cslx. 

b. En caso de no existir fase previa, se ordenarán en base al resultado de 

slalom de la misma competición.  

 

5. Finalización del proceso selectivo 
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1. Fase 1: 
Vía A: Los palistas aspirantes del proceso selectivo, clasificados al equipo de 

slalom, que expresaran su intención de competir en cslx se ordenarán de la 

siguiente manera:  

1. Palista clasificado al equipo nacional de slalom en primera posición en K1. 

2. Palista clasificado al equipo nacional de slalom en primera posición en C1. 

3. Palista clasificado al equipo nacional de slalom en segunda posición en K1. 

4. Palista clasificado al equipo nacional de slalom en segunda posición en C1. 

5. Palista clasificado al equipo nacional de slalom en tercera posición en K1. 

6. Palista clasificado al equipo nacional de slalom en tercera posición en C1. 

7. Palista reserva del equipo nacional de slalom en K1. 

8. Palista reserva del equipo nacional de slalom en C1 

 

Una vez ordenado el ranking de palistas aspirantes del proceso selectivo según 

los criterios anteriores, quedará determinado: 

 

1. Palista número 1, 2 y 3: representantes del equipo nacional para la prueba 

descrita en el anexo 1, base , prueba A. 

 

 

2. Fase 2: 

Vía A: Plazas bloqueadas numéricamente para clasificados al equipo de slalom 

de la misma competición (2 plazas). Los palistas aspirantes del proceso 

selectivo, clasificados al equipo de slalom, que expresaran su intención de 

competir en cslx se ordenarán de la siguiente manera:  

1. Palista clasificado al equipo nacional de slalom en primera posición en K1. 

2. Palista clasificado al equipo nacional de slalom en primera posición en C1. 

3. Palista clasificado al equipo nacional de slalom en segunda posición en K1. 

4. Palista clasificado al equipo nacional de slalom en segunda posición en C1. 

5. Palista clasificado al equipo nacional de slalom en tercera posición en K1. 

6. Palista clasificado al equipo nacional de slalom en tercera posición en C1. 

7. Palista reserva del equipo nacional de slalom en K1. 

8. Palista reserva del equipo nacional de slalom en C1 

 

Vía B: Plazas abiertas (2 plazas): 

1. En base al resultado de la prueba puntuable de la fase 2 y en orden 

ascendente. 

 

Una vez ordenados el ranking de palistas aspirantes del proceso selectivo según 

los criterios anteriores, quedará determinado: 
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1. Palista número 1 y 2 de la Vía A:  representante del equipo nacional para 

las pruebas descritas en el anexo 1, base 1, fase 2. 

2. Palista número 1 y 2 de la Vía B:  representante del equipo nacional para 

las pruebas descritas en el anexo 1, base 1, fase 2. 

 

 

3. Fase 3: 

Vía A: Plazas bloqueadas numéricamente para clasificados al equipo de slalom 

de la misma competición (2 plazas). Los palistas aspirantes del proceso 

selectivo, clasificados al equipo de slalom, que expresaran su intención de 

competir en cslx se ordenarán entre sí en base a la puntuación final de la fase 

3 y en orden ascendente. 

 

Vía B: Plazas abiertas (resto de plazas, 1 o 2): 

1. En base al resultado de la prueba puntuable de la fase 3 y en orden 

ascendente. 

 

Una vez ordenados el ranking de palistas aspirantes del proceso selectivo según 

los criterios anteriores, quedará determinado: 

 

1. Palista número 1 y 2 de la Vía A:  representante del equipo nacional para 

las pruebas descritas en el anexo 1, base 1, fase 3. 

2. Palista número 1 y 2 de la Vía B:  representante del equipo nacional para 

las pruebas descritas en el anexo 1, base 1, fase 3. 

 

La lista oficiosa de puntuaciones del proceso selectivo se hará pública dentro de los 3 

días hábiles siguientes a la última prueba computable. Se dispondrán de 5 días hábiles 

para presentar alegaciones. La RFEP hará pública la lista de seleccionados mediante sus 

canales de comunicación cuando crea conveniente.  

 

Anexo 3 – Aspectos instrumentales y de reglamento 

 

1. Reglamento 

Se respetarán las reglas establecidas por la organización de cada prueba, así 

como los resultados declarados como oficiales por su juez árbitro. 

 

2. Reclamaciones 

• Las reclamaciones deberán ser realizadas por el jefe de equipo 

designado de la embarcación en cuestión. 
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• Condiciones para la reclamación, especificadas bajo el 

funcionamiento concreto de la competición concreta, dictaminado 

por el juez árbitro. 

  

3. Diseño de recorridos  

Los recorridos serán diseñados por las personas designadas por la organización 

de la competición. 

 

4. Control de medición 

o El material de medición se pondrá a disposición de los participantes 

desde la víspera de cada prueba.  

 

5. Embarcaciones 

o Los modelos que se pueden usar estarán dentro de la lista aprobada por 

la ICF antes de la prueba puntuable: https://www.canoeicf.com/canoe-

slalom-race-information 

o La RFEP proporcionará material para competir (piragua y cubreanorak). 

A fecha de este documento, dispone de 8 embarcaciones Jackson 

Nirvana. 

Anexo 4 – Plan de contingencias 
 

Para imprevistos no contemplados en este documento, la dirección técnica (director 

técnico y cuerpo técnico) dirimirán la decisión final. 

 

Contingencias previstas: 
*Cuando se habla de suspensión de una prueba se incluye la situación de que una parte significativa de los aspirantes 

no pueda asistir a la competición por restricciones COVID-19. 

 

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

Se usará la última prueba de selección de slalom extreme disputada, o en su defecto, el 

criterio utilizado para las plazas bloqueadas numéricamente. 

 

Contingencia 2: renuncias.  

Si después de publicada la lista de seleccionados hubiera renuncias a asistir a algunas de 

las competiciones determinadas en el anexo 1, base 1, se llamaría a la siguiente 

embarcación según el anexo 2, punto 5, criterio A. Si se hubiera agotado esta lista, se 

dejaría vacante esta plaza. 

 

https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-race-information
https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-race-information
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ANEXO AL P 32/2021 

 

CIRCULAR Nº 19/2021  

FECHA LÍMITE DE PAGO DE INSCRIPCIÓN EN EL 

LI CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTER DE 

INVIERNO 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE ABRIL-21 



 

CIRCULAR Nº 19/2021 
27 de abril 

 
ASUNTO:   FECHA TOPE DE PAGO DE INSCRIPCIÓN EN EL LI CAMPEONATO DE 

ESPAÑA MASTER DE INVIERNO 

 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
 
 
 
 
Como continuación a nuestra Circular 17/2021, de fecha 16 de abril, les 
comunicamos que, la fecha tope para poder realizar el pago de la cuota de 
inscripción para poder participar en el Campeonato Máster de invierno, a 
celebrar el próximo 1 de mayo en Sevilla, será las 12:00 horas del día 29 de abril.  
 
Los palistas y clubes que todavía no hayan realizado el pago de inscripción, podrán 
hacerlo de forma individual o grupal, respectivamente, mediante ingreso en la 
cuenta de la R.F.E.P. nº ES53 3085 0011 12 2182200929 de caja Rural de Zamora, 
detallando en el concepto:  Cuota Campeonato Máster Invierno, nombre y apellidos 
del palista, o nombre del club, cuando el ingreso sea grupal.  
 
Además de lo anteriormente expuesto, deberán acreditar el ingreso realizado, 
remitiendo una copia del justificante del mismo al correo fbastente@rfep.es, antes 
de la hora y fecha tope indicada anteriormente. 
 
Para finalizar, todo palista inscrito que no haya realizado el pago de la cuota de 
inscripción de 20€, antes de la hora y fecha indicada, no podrá participar, siendo 
excluido de los listados de orden de salida de la competición.  
 
 Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes, técnicos y 
deportistas de su Federación Autonómica. 
 
 
 
 

 
Vº Bº 

      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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CIRCULAR Nº 20/2021  

MODIFICACIÓN DEL PUNTO 9. REALIZACIÓN DE 

PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL SARS-COV-2 

(COVID-19) DE NUESTRA CIRCULAR Nº 15/2021 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE ABRIL-21 



 

CIRCULAR Nº 20/2021 
28 de abril 

 
ASUNTO:   MODIFICACIÓN DEL PUNTO 9. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE 

DETECCIÓN DEL SARS-COV-2 (COVID-19) DE NUESTRA 
CIRCULAR Nº 15/2021 

 
  
DESTINATARIOS:  PRESIDENTES DE  FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO.  
 
 
 
 

Les comunicamos que, el Punto 9. Realización de pruebas de detección del 
SARS-Cov-2 (Covid-19), de nuestra Circular nº 15/2021, de fecha 13 de abril, se 
modifica quedando su redacción como sigue: 
 
 
“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 y de acuerdo a lo 
establecido en la Circular de la RFEP de 13/2021 de 12 de abril sobre “PAUTAS 
PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A 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. 
 
Una vez se tengan resultados de los test realizados se enviará el correspondiente 
documento acreditativo a los Servicios Médicos de la RFEP 
(serviciosmedicos@rfep.es). Asimismo, se conservará el documento original del 
resultado para su presentación en la entrada a las instalaciones de competición. 
 
En aquellos casos en que por razones excepcionales y justificadas no hubiera sido 
posible realizar los test requeridos en origen, la RFEP los realizará en lugar anexo 
a la entrada a las instalaciones de competición durante el viernes, 30/04/2021, de 
16:00 h. a 20:00 h. y el 01/05/2021, de 07:30 a 09:00 h. 
 
En todo caso, serán aplicables las medidas y directrices sanitarias establecidas por 
las autoridades competentes en la Comunidad Autónoma y el protocolo aprobado 
por el CSD que tiene establecido la RFEP (PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 
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LA VUELTA DE COMPETICIONES OFICIALES DE AMBITO ESTATAL Y 
CARÁCTER NO PROFESIONAL), publicado en su web. 
 
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.” 
 
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes, 
técnicos y deportistas de su Federación Autonómica. 
 
 
 
 

 
Vº Bº 

      EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo Barrios Perles               Juan Carlos Vinuesa González 
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 EQUIPOS NACIONALES DE SPRINT Y 

PARACANOE PARA LAS COMPETICIONES DEL 

MES DE MAYO 

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE ABRIL-21 



COPA DEL MUNDO DE PARACANOE

(CLASIFICATORIO PARALÍMPICO)

SZEGED (HUNGRÍA), del 14 al 16 de mayo de 2021. 

Equipo Nacional de Paracanoe Senior

KAYAK

Categoría masculina

HSKL3 200m a

Juan Antonio Valle Gallardo CLUB POLIDEPORTIVO IUXTANAM MERIDA

HSKL1 200m a

Adrián Castaño Forteza REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA	

VA´A

Categoría masculina

HSVL3 200m a

Adrián Mosquera Rial CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO

Javier Reja Muñoz CLUB NAUTICO SEVILLA	

HSVL2 200m a

Higinio Rivero Fernández CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA	

KAYAK

Categoría femenina

MSKL3 200m a

Silvia Elvira López CLUB DEPORTIVO MONKAYAK HIBERUS	

MSKL2 200m a

Ines Mº Felipe Vidigal CLUB PIRAGÜISMO BADAJOZ	

P. 1



I COPA DEL MUNDO DE SPRINT

SZEGED (HUNGRÍA), del 14 al 16 de mayo de 2021. 

Equipo Nacional de Sprint Senior

KAYAK

Categoría masculina

HSK1 200m a

Saúl Craviotto Rivero UCAM

Carlos Arévalo López CLUB RIA DE BETANZOS

HSK4 500m a

Saúl Craviotto Rivero UCAM

Carlos Arévalo López CLUB RIA DE BETANZOS

Marcus Cooper Walz REAL CLUB NAUTICO PORTOPETRO

Rodrigo Germade Barreiro UCAM

HSK2 500m

Marcus Cooper Walz REAL CLUB NAUTICO PORTOPETRO

Rodrigo Germade Barreiro UCAM

HSK2 1000m a

Francisco Cubelos Sánchez UCAM

Iñigo Peña Arriola ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KLUBA

KAYAK

Categoría femenina

MSK1 200m a

Teresa Portela Rivas UCAM

MSK1 500m a

Isabel María Contreras Rodriguez LOS DELFINES DE CEUTA

MSK2 500m a

Carolina García Otero ESCUELA DE PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA

Sara Ouzande Iturralde CLUB KAYAK TUDENSE

P. 1



I COPA DEL MUNDO DE SPRINT

SZEGED (HUNGRÍA), del 14 al 16 de mayo de 2021. 

Equipo Nacional de Sprint Senior

CANOA

Categoría masculina

HSC1 1000m a

David Barreiro Hermelo CLUB CMDC BREOGAN

HSC2 1000m a

Pablo Martínez Estévez CLUB NAUTICO SEVILLA

Cayetano garcía de la Borbolla Yaque CLUB NAUTICO SEVILLA

CANOA

Categoría femenina

MSC1 200m a

María Corbera Muñoz CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ

MSC2 500m a

Antía Otero Santiago ESC. PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA

Antía Jácome Couto ESC. PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA

P. 2



II COPA DEL MUNDO DE SPRINT

Y CLASIFICATORIO OLÍMPICO

BARNAUL (RUSIA), del 20 al 23 de mayo de 2021. 

Equipo Nacional de Sprint Senior KAYAK

Categoría femenina

MSK1 500m a

Isabel María Contreras Rodriguez LOS DELFINES DE CEUTA

CANOA

Categoría masculina

HSC1 1000m a

David Barreiro Hermelo CLUB CMDC BREOGAN

Categoría femenina

MSC1 200m a

María Corbera Muñoz CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ

P. 1



CLASIFICATORIO OLÍMPICO DE SPRINT

SZEGED (HUNGRÍA), del 12 y 13 de mayo de 2021. 

Equipo Nacional de Sprint Senior

KAYAK

Categoría femenina

MSK1 500m a

Isabel María Contreras Rodriguez LOS DELFINES DE CEUTA

MSK2 500m a

Carolina García Otero ESCUELA DE PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA

Sara Ouzande Iturralde CLUB KAYAK TUDENSE

CANOA

Categoría masculina

HSC1 1000m a

David Barreiro Hermelo CLUB CMDC BREOGAN

HSC2 1000m a

Pablo Martínez Estévez CLUB NAUTICO SEVILLA

Cayetano garcía de la Borbolla Yaque CLUB NAUTICO SEVILLA

CANOA

Categoría femenina

MSC1 200m a

María Corbera Muñoz CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ

MSC2 500m a

Antía Otero Santiago ESC. PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA

Antía Jácome Couto ESC. PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA

P. 1
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