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ACTA DE LA CONSULTA ONLINE DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO 

 
 
PRESIDENTE 
 
D. Pedro Pablo Barrios Perles 
 
REPRESENTANTES 
 
Estamento de Federaciones 
Presidente Federación Canaria 
de Piragüismo 
Pte. D. José María García Riolobos 
Presidente Federación de 
Piragüismo de la Comunidad 
Valenciana 
Pte. D. Juan Antonio Cinto Humbria 
Presidente Federación Gallega de 
Piragüismo 
Pte. D. José Alfredo Bea García 
 
Estamento de Clubes 
Real Grupo de Cultura Covadonga  
Rep. Dña. Almudena Ávila Cantora 
Club Kayak Tudense 
Pte. D. Diego Piña Esteve 
Club Piragüismo Pamplona 
Pta. Dña. Amaia Osaba Olaberri 
 
Estamento de Deportistas 
Dña. Julia Cuchi Vila 
D. Nicolas Callum Sprimont Edward 
 
Estamento Técnicos y Árbitros 
D. José Andrés Román Mangas 
 

SECRETARIO 

 
D. Juan Carlos Vinuesa González 
 

INVITADO 

 

D. Asier López de Arbina Larrabe 

(Presidente del Comité Nacional de 

Kayak Polo). 

 

 

 

 

 

Con fecha dieciséis de junio de dos mil 

veintiuno se celebró consulta a la 

Comisión Delegada de la Real 

Federación Española de Piragüismo, 

con participación de los señores que al 

margen se relacionan. 

 

CONSULTA 

 

12/2021.- Anulación Torneo de 

Kayak Polo de 1ª División Hombres 

Senior y Sub-16 Mixta y femenina 

prevista para los días 19 y 20 de 

junio en Tres Cantos y cambio de 

fecha al 17 y 18 julio. 

Autor de la Propuesta: Comité 

Nacional de Kayak Polo 

Damos traslado de la suspensión y 

aplazamiento del Torneo de Kayak 

Polo de 1ª División Hombres Senior y 

Sub-16 Mixta y femenina prevista para 

los días 19 y 20 de junio en Tres 

Cantos (Madrid) y solicitud de cambio 

de fecha al 17 y 18 julio, una vez ha 

sido convenido con los organizadores 

y el presidente de la RFEP, al objeto de 

poder garantizar todos los aspectos 

logísticos y técnicos  de la competición 

que se tenía que celebrar este fin de 

semana y trasladarla al fin de semana 

del 17-18 de Julio en la misma sede, 

ya que de celebrarse este fin de 

semana no se podía asegurar la 

realización de la misma en la 

condiciones que requiere la RFEP. 

Dado que el cambio de fecha afecta al 

calendario se da traslado a este 

órgano de gobierno para su refrendo al 

ser el órgano competente que deberá 

autorizarlo. 
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Cualquier aclaración al respecto que podáis requerir D. Asier López, presidente del 

Comité Nacional de Kayak Polo como asesor invitado podrá facilitar más detalles. 

D: José Alfredo Bea,  expone que en un futuro se tienen que coordinar los cambios 

de fecha con un poco de visión más amplia, sin olvidar que las autonomías realizan 

sus calendarios de actividad una vez aprobados por la asamblea, por lo que una 

modificación de dicho calendario puede provocar una cascada de cambios en las 

autonomías, por lo que sería bueno que antes de dar traslado de cambios a esta 

Comisión Delegada, se de traslado a las autonomías, para que en uno o dos días 

digan si la fecha propuesta a esta comisión delegada provocan o no trastornos a su 

actividad, sea para proponer otra fecha que evite trastornos a todos. Creo que así 

las decisiones que tomemos buscarán un mayor consenso y dentro de lo posible 

daños a otros calendarios. 

Dña. Julia Cuchí apoya la anterior exposición. 

D. Diego Piña, presidente del Club Kayak Tudense , desea exponer, que como Club 

organizador de competiciones, entendemos que el suspender o aplazar una 

competición no es plato de buen gusto para nadie, y debe haber motivos de peso 

para que se tenga que tomar esa decisión, pero independientemente de eso 

creemos que la decisión va con mucho retraso, lo cual perjudica no sólo a los 

calendarios de las federaciones, sino también, a los Clubes que seguramente 

tendrían hoteles reservados, la logística preparada para los desplazamientos. 

Por todo esto rogamos que, por el bien de los clubes que, salvo fuerza mayor, estas 

decisiones se tomen con suficiente antelación. 

Una vez concluido el plazo determinado en la convocatoria, la consulta se da por 

finalizada, siendo aprobadas las nuevas fechas de celebración, con fecha 18 de 

junio del presente, del Torneo de Kayak Polo de 1ª División Hombres Senior y Sub-

16 Mixta y femenina prevista en Tres Cantos (Madrid) los días 17 y 18 julio, con los 

votos favorables de los ocho miembros de la Comisión Delegada que se han 

pronunciado, los presidentes de las federaciones autonómicas de Galicia, Canarias 

y Comunidad Valenciana, los presidentes de los clubes Kayak Tudense y 

Piragüismo Pamplona los representantes de los deportistas, Nicolas Callum 

Sprimont y Dña. Julia Cuchi y el presidente de la RFEP. 

Y sin más asuntos que tratar se da por concluida la consulta online a dieciocho de 

junio de dos mil veintiuno.   

EL SECRETARIO 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE 

 


