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Según las consultas efectuadas

Los días 1, 2, 8, 12, 14 15, 19, 20, 23,
26 y 30 de julio 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:
56/2021.- Cancelación del viaje para
la asistencia al Cto. de Europa de
Maratón (1 de julio).
Autores de la Propuesta: El presidente
de la RFEP y el Comité Técnico de
Maratón
Para
vuestra
información
y
conocimiento, damos traslado del
comunicado de la federación al equipo
nacional de maratón que tenía previsto
su asistencia al europeo de Moscú con
la cancelación del viaje:
“Ante
la
evolución
de
los
acontecimientos relacionados con el
desarrollo de la pandemia Covid-19 en
las últimas 24 horas, incluida la
cancelación de los vuelos de vuelta con
Lufthansa por orden del gobierno
alemán, el comité de Maratón, reunido
de urgencia, ha decidido no realizar el
viaje del equipo al Campeonato de
Europa de Maratón que se iba a realizar
entre los días 6 y 12 de Julio.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, en
su página web de recomendaciones de
viaje, señala además a día 30 de junio
que no se recomienda viajar a Rusia
salvo casos de estricta necesidad, tal
como se puede leer en el siguiente
enlace, del cual se extrae el párrafo al
que se hace referencia.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagi
nas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=153
“ANTE LAS ACTUALES LIMITACIONES DE ENTRADA PARA EXTRANJEROS,
RÉGIMEN DE CUARENTENA Y SUSPENSIÓN DE VUELOS INTERNACIONALES
REGULARES CON DESTINO A U ORIGEN EN RUSIA, SE RECOMIENDA NO
VIAJAR EN ESTE MOMENTO A RUSIA SALVO QUE SEA ESTRICTAMENTE
NECESARIO. ADEMÁS, ES NECESARIO TENER EN CUENTA LA POSIBILIDAD DE
CANCELACIONES DE FUTUROS VUELOS ENTRE AMBOS PAÍSES, INCLUSO
CUANDO PUEDAN ESTAR A LA VENTA.”
Se adjunta la gráfica de evolución de la pandemia en la federación rusa actualizada a
30 de junio, donde se ve la preocupante línea ascendente de los contagios en los
últimos días.

Lamentando mucho las inconveniencias que esta decisión nos causa a todos, creemos
que es la mejor decisión en estos momentos para velar por la salud y el bienestar de
todos los integrantes de la expedición.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
57/2021.- Aprobación de los Criterios de Selección para la temporada 2021 de la
especialidad de Descenso de Aguas Bravas. (2 de julio).
Autores de la propuesta: Comité Nacional de Aguas Bravas y Rafting y Dirección
Técnica.
Damos traslado en documentación anexa, el documento elaborado por el Comité
Nacional de Aguas Bravas y Rafting y la Dirección Técnica de cara a la formación de
los equipos nacionales que representarán a esta federación en los próximos eventos
internacionales de la presente temporada de dicha especialidad.
El presidente del Comité y la Dirección Técnica podrán facilitaros si se requiriese
cualquier aclaración al respecto.
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Quedamos a la espera de vuestro pronunciamiento antes del plazo anteriormente
indicado, para su traslado a la Subdirección General de Alta Competición y su
publicación en el apartado correspondiente de la web.
Siendo aprobados los Criterios de Selección de la especialidad de Descenso de Aguas
Bravas, con fecha 6 de julio con los votos favorables de los 14 miembros que se han
pronunciado.
58/2021.- Documento elaborado por la Vocalía de Navegación y medio ambiente
referente a las consultas formuladas respecto la celebración de la competición
internacional Gold River Race 2021 (2 de julio).
Autor del informe: Vocalía de Navegación y media ambiente de la RFEP.
Damos traslado en documentación anexa, el documento elaborado por la Vocalía de
Navegación y medio ambiente en relación a las consultas formuladas respecto la
celebración de la competición internacional Gold River Race 2021 a lo largo del río
Miño y sobre la propuesta de remisión al Ministerio de una carta para que, desde allí,
se exija a las empresas concesionarias que permitan de forma segura el paso por las
presas, desde esta Vocalía de Navegación se realizan las siguientes consideraciones y
recomendaciones para vuestra consideración.
Si este órgano de gobierno lo considera oportuno tal y como exponen en el informe, se
podría preparar desde la Vocalía de Navegación un borrador de carta, para su remisión
al CSD y a la DG del Agua, de antemano y con independencia de su contenido final
sugieren desde ese Comité que sería preferible acompañar su entrega con una
solicitud de reunión, quizás con el Director General del Agua o incluso con superiores a
nivel del ministerio. En ocasiones anteriores en que estas reuniones han tenido lugar la
predisposición a recibir al presidente de la RFEP (y el tiempo dedicado) se ha visto muy
reforzada por el apoyo directo de la presidencia del Consejo Superior de Deportes, que
se recomienda obtener previamente.
Siendo aprobada la propuesta de remisión al Ministerio de Transición ecológica, con
fecha 6 de julio con los votos favorables de los 15 miembros que se han pronunciado.
59/2021.- Equipo para la Copa de Europa de Kayak Polo. (8 de julio).
Autores de la propuesta: La dirección técnica de la especialidad y la Secretaría Técnica
de la RFEP
Adjunto en documentación anexa se remite la composición del equipo para la Copa de
Europa de Kayak Polo, que se celebrará en Essen (Alemania), del 25 al 27 de julio de
2021, en base a los criterios de selección establecidos, que cuenta con el conforme de
la Dirección Técnica de Kayak Polo, para conocimiento de ese órgano de gobierno y
sean publicados en la web.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
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60/2021.- Equipo para la 58 Regata Internacional de Sanabria. (12 de julio).
Autores de la propuesta: La dirección técnica de la especialidad y la Secretaría Técnica
de la RFEP
Se remite en documentación anexa la composición del equipo para la 58 Regata
Internacional de Sanabria, que se celebrará en el lago de Sanabria (Zamora), el
próximo 18 de julio de 2021, en base a los criterios de selección establecidos, que
cuenta con el conforme de la Dirección Técnica de la especialidad, para conocimiento
de ese órgano de gobierno y con vuestro conforme sean publicados en la web y
remitidas las correspondientes convocatorias.
Los deportistas seleccionados tendrán que realizar un test de antígenos el sábado 17 a
las 17:00 en la Playa de La Viquella.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
61/2021.- Solicitando amparo a la ICF con relación al Recurso de Alzada de la
FESURF contra esta RFEP interpuesto ante el CSD, relativo al desarrollo de la
especialidad SUP Canoa y la invasión de sus competencias. (14 de julio).
Autores de los documentos: D. José Perurena López (Pte. ICF) y Subdirección General
de Régimen Jurídico del deporte del CSD
Adjuntamos escrito para conocimiento de ese órgano de gobierno, del presidente de la
ICF en relación con el contencioso de la FESURF con esta RFEP ante el CSD en
relación con las competencias de la gobernanza del SUP Canoa, así mismo se informa
del recurso de alzada interpuesto por la FESURF contra la RFEP a través del CSD, y la
solicitud de alegaciones en las que nuestra asesoría jurídica está trabajando para su
contestación y remisión en el plazo establecido.
Para mejor comprensión os facilito la Traducción de la comunicación del Pte. de la ICF:
“Estimado Sr. Vinuesa,
La ICF desea confirmar y asegurarle que la Federación Internacional de Canoa controla
y opera el deporte de Stand Up Paddling en todo el mundo. En 2019, la Corte
Internacional de Arbitraje falló a favor de la ICF que podíamos realizar competencias
internacionales y eventos mundiales en SUP sin interferencia de ninguna otra parte.
Esto significa legalmente que todos los miembros de la ICF, de los cuales la
Federación Española de Piragüismo es uno, pueden competir y albergar competiciones
de SUP bajo el reconocimiento de la ICF. Legalmente, esto no puede ser detenido o
bloqueado por ninguna otra organización como se describe en la decisión del CAS que
es legalmente vinculante.
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Damos la bienvenida a los deportistas españoles a competir en competiciones ICF
SUP, incluido el Campeonato del Mundo en un futuro próximo.
Si experimenta algún problema, infórmeselo a la ICF, ya que nos ocuparíamos de
cualquier obstrucción que se presente y que no cumpla con la decisión del CAS ganada
por la ICF.
le saluda atentamente,
José Perurena”
Una vez tengamos más información de la marcha de este litigio a través de nuestra
asesoría jurídica os iremos informando,
Dándose todos los miembros por enterados.
62/2021.- Invitación y Bases de competición de la II Liga de Barco Dragón y III
Liga Iberdrola de Barco Dragón (15 de julio).
Autor de los documentos: Departamento de Actividad Estatal y Comité de Barco
Dragón
Adjunto remitimos para conocimiento y refrendo de ese órgano de gobierno, la
Invitación y Bases de competición de la II Liga de Barco Dragón y III Liga Iberdrola de
Barco Dragón que cuentan con el visto bueno del Comité de barco Dragón, para su
publicación en la web y posterior comunicación a las FF.AA.
Siendo aprobadas, con fecha 20 de julio con los votos favorables de los 12 miembros
que se han pronunciado.
63/2021.- Solicitando Autorización para la Modificación de los Criterios de
Selección de Maratón para la selección de los deportistas para los Campeonatos
del Mundo según propuesta del Pte. del Comité de Maratón. (19 de julio).
Autor de la Propuesta: El presidente del Comité Nacional de Maratón.
El pasado día 13 de julio a petición del presidente de la RFEP se celebró una reunión
del Comité de Maratón para recabar la opinión de este con relación a la modificación de
los criterios de selección para participar en el próximo Campeonato del Mundo de
Maratón. La reunión se extendió durante más de dos horas sin llegar a un consenso
entre los miembros del comité.
Una parte, cuatro miembros, propusieron que todas las embarcaciones clasificadas
para el Campeonato de Europa se clasificaron directamente para el Campeonato del
Mundo con la excepción de las 2as embarcaciones juveniles y el K-1 hombre sub23 y
el K-1 mujer sub23 por haber quedado a más de 1’ del primer clasificado.
Tres miembros sostuvieron que no se podía aplicar criterios discriminatorios entre
categorías y que la decisión a adoptar debía ser igual para toda la categoría. El criterio
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del 1’ no se había incluido en los criterios iniciales y llevar al selectivo únicamente a las
2as embarcaciones no tenía justificación técnica (no es previsible que el rendimiento
del equipo) ni económico (de organización de un control selectivo).
Es por eso que, el presidente del Comité de Maratón traslada la siguiente propuesta
para que sea refrendada por la Junta Directiva:
“Una vez suspendida la participación de España en el Campeonato de Europa de
Maratón que servía como prueba clasificatoria para el Campeonato del Mundo, se
autorice la modificación de los criterios de selección para el Campeonato del Mundo,
utilizando el mismo criterio para todas las categorías sin discriminación alguna entre
categorías. En ese sentido, derivado de la suspensión no prevista de la participación en
el Campeonato de Europa de Maratón, obtendrían clasificación todos los deportistas y
embarcaciones que la obtuvieron para el Campeonato de Europa de Maratón”.
D. José María Esteban Celorrio expreso su voto en contra exponiendo que “como
coordinador de los comités solicité estar presente en la misma y los acuerdos que se
tomaron no se parecen en nada a la propuesta que se hace a esta Junta Directiva.
Me parece que después de dos horas y pico de reunión y someter a votación varias
propuestas no se puede traer a esta Junta Directiva una opinión que no era mayoritaria
en dicho comité.
Por otra parte, reitero que debemos intentar que vayan al Campeonato del mundo los
deportistas que se encuentren en mejor forma en esos momentos (no en el mes de
mayo) que coinciden con los criterios que proponen los técnicos.
Por último, si exigimos resultados a los técnicos debemos dejarles que organicen su
trabajo para obtener el máximo rendimiento (conseguir el máximo de medallas en el
cto. del mundo)”.
Una vez concluido el plazo para emitir los pronunciamientos a la consulta, fue aprobada
la solicitud de autorización de la modificación de los Criterios de Selección de Maratón
en los términos propuestos por el presidente del Comité, con fecha 22 de julio con los
votos favorables de 15 miembros y 3 votos en contra de D. José Mª Esteban Celorrio,
Dña. Aura María Tazón Cubillas y Dña. Selma Palacín.
64/2021.- Cancelación Copa de Europa de Kayak Polo en Essen (GER) (19 de
julio).
Autor de la Información: Secretaría técnica de la RFEP
Debido a las inundaciones sufridas, por todo el área suroccidental de Alemania en los
pasados días, las cuales han afectado a las infraestructuras previstas para su
utilización en la Copa de Europa de Kayak Polo en Essen, la organización se ha visto
obligada a la cancelación de la citada Copa.
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En el siguiente enlace se puede acceder a la nota de prensa de la ECA:
https://www.canoe-europe.org/news/eca-canoe-polo-european-cup-in-essen-cancelled2059
Siendo una causa de fuerza mayor, nos vemos en la obligación de cancelar la
asistencia a la cita da actividad internacional, lo cual ponemos en conocimiento de ese
órgano de gobierno.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
65/2021.- Equipo Nacional de Aguas Bravas para el Cto. de Europa. (20 de julio).
Autor de la Propuesta: Dirección Técnica de la especialidad y Secretaría Técnica.
Damos traslado en documento anexo la composición del Equipo Nacional de Aguas
Bravas para el Campeonato de Europa a celebrar en Sabero (León España) del 10 al
14 de agosto, elaborado en base a los criterios de selección establecidos, y que cuenta
con el conforme de la Dirección Técnica de la especialidad del equipo para
conocimiento de ese órgano de gobierno y posterior remisión de la convocatoria por
parte de la Secretaría Técnica y de su publicación en la web.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
66/2021.- Circular Nº 27/2021 Información del Campeonato de Europa de Ocean
Racing. (23 de julio).
Autor del documento: Secretaría Técnica
Adjunto en documentación anexa se remite la Circular Nº 27/2021, de fecha 22 de julio,
del Departamento de Secretaría Técnica, relativa a la Información del Campeonato de
Europa de Ocean Racing a celebrar en Cherbourg-En-Cotentin (Francia) del 18 al 21
de agosto de 2021, para conocimiento de ese órgano de gobierno y con el ruego de su
máxima difusión.
Circular que ya se encuentra publicada en el apartado correspondiente de nuestra web.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
67/2021.- Modificación de los Criterios de Selección de Paracanoe 2021 (Por
motivo del cumplimiento con las medidas impuestas para asistencia a los Juegos
Paralímpicos de Tokio), (23 de julio).
Autor del documento: Comisión Técnica de la RFEP
Adjunto remitimos para conocimiento previo de ese órgano de gobierno, documento
con la modificación de los Criterios de Selección de Paracanoe 2021, cambios
motivados para poder dar cumplimiento con las medidas establecidas en el protocolo
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de Concentrados en Tokio y garantizar la seguridad en la entrada a la Concentración
Burbuja de nuestros deportistas de Paracanoe clasificados para los JJ.PP..
La Comisión Técnica que se encuentra en copia de esta información, podrán si así lo
consideráis oportuno, daros mayor precisión de otros detalles.
El documento con la modificación de los Criterios será publicado en el apartado
correspondiente de nuestra web y se procederá a informar al Comité Paralímpico
Español.
Dándose todos los miembros por enterados.
68/2021.- Circular nº 28/2021 de 26 de julio relativa a los cambios de Inscripciones
por COVID y Seguridad de los palistas de Paracanoe para el Cto. de España de
Sprint Olímpico. (26 de julio).
Autor del documento: Dto. de Actividad estatal y D. Narciso Suárez Amador en
consenso con Juez árbitro, Pte. del Comité Nacional Técnico de Árbitros y Coordinador
de Paracanoe
Adjunto en documentación anexa remitimos la Circular nº 28/2021 de 26 de julio
relativa a los cambios de Inscripciones por COVID y Seguridad de los palistas de
Paracanoe para el Campeonato de España de Sprint Olímpico, para conocimiento de
ese órgano de gobierno y con el ruego de su máxima difusión.
Información que ya se encuentra publicada en el apartado correspondiente de nuestra
web.
Dándose todos los miembros por enterados.
Asunto Informativo 69/2021.- Circular nº 29/2021 de 30 de julio relativa a la
información sobre la competición de slalom extreme en el Campeonato de
España de Slalom y Horario Provisional. (30 de julio).
Autores del documento: Dto. de Actividad estatal y D. Narciso Suárez Amador
Adjunto en documentación anexa, remitimos la Circular nº 29/2021 de 30 de julio
relativa a la información sobre la competición de slalom extreme en el Campeonato de
España de Slalom y Horario Provisional a celebrar los próximos 6 al 8 de agosto en
Sort, para conocimiento de ese órgano de gobierno y con el ruego de su máxima
difusión.
Información que ya se encuentra publicada en el apartado correspondiente de nuestra
web.
Dándose todos los miembros por enterados y conformes.
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70/2021.- Invitación y Bases de participación de los XXV Campeonato de España
de Kayak Polo por clubes y I Campeonato de España de Jóvenes Promesas de
Kayak Polo por Clubes 2021. (30 de julio).
Autores del Documento: Comité Nacional de Kayak Polo, Departamento de Actividad
estatal con la supervisión del gestor de competición Fernando Ramos
Damos traslado para conocimiento y refrendo de ese órgano de gobierno de la
Invitación y Bases de participación de los Campeonatos de España de Kayak Polo por
Clubes 2021.
Los responsables de su elaboración se encuentran a disposición de este órgano de
gobierno, por si se requiere algún tipo de aclaración al respecto.
Una vez concluido el plazo para emitir los pronunciamientos a la consulta, fueron
aprobadas las Invitaciones y Bases de participación de los Campeonatos de España de
Kayak Polo por clubes 2021, con fecha 3 de agosto con los votos favorables de los 14
miembros que se han pronunciado.
Y sin más consultas/comunicaciones realizadas con finalización de los plazos de
votación, se dan por finalizadas el 3 de agosto de 2021.

EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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ESTAMENTOSELECTORES CENSADOS EN
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ANEXO AL P 57/2021
CRITERIOS DE SELECCIÓN DESCENSO DE
AGUAS BRAVAS TEMPORADA 2021.
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE JULIO-21

CRITERIOS
DE
SELECCIÓN
AGUAS
BRAVAS
SENIOR Y JUNIOR

2021

Criterios para la selección de palistas que formarán parte
de los Equipos Nacionales de Aguas Bravas en la temporada
2021
EQUIPO NACIONAL de AGUAS BRAVAS SENIOR Y JUNIOR
1-OBJETIVOS y PARTICIPACIÓN:
1.1.-Objetivo principal
1.1-Campeonato de Europa de Aguas Bravas, Leon, España, 11 a 14 de Agosto
2021.
1.2.-Objetivo complementario
1.1-Campeonato del Mundo ICF de Aguas Bravas, Bratislava, Eslovaquia, 21 a
26 de septiembre 2021.
2- CRITERIO DE CALIDAD EXIGIDO PARA LA ASISTENCIA A COMPETICIONES
Podrán ser seleccionados aquellos palistas que, según normativa específica CSD, no
se encuentren inmersos en procedimientos disciplinarios con sanción en firme y
cumplan con los siguientes criterios mínimos de calidad.
El criterio de calidad se establecerá mediante un porcentaje respecto al mejor K1
senior. Será diferente dependiendo de la categoría y especialidad del deportista:
Hombre Senior

K1 10% sobre el ganador

6%

Mujer Senior

K1 20% sobre el ganador

21%

Hombre Senior

C1 20% sobre el ganador.

14%

Mujer Senior

C1 30% sobre el ganador

32%

Hombre Senior

C2 20% sobre el ganador.

15%

Mujer Senior

C2 -

44%

Si alguna modalidad no estuviera en los tiempos exigidos se seleccionará al segundo
clasificado de la modalidad que cumpla el criterio de calidad.
3- PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN DE PALISTAS
Las pruebas que servirán para seleccionar a los palistas serán las integradas dentro
de la Liga de descenso de Aguas Bravas.

Fecha

Prueba

Lugar

Selecciona
ECA

Mundial

Abril

Copa de España

Ponts/Camarasa

X

X

Mayo

Copa de España

O Barco

X

X

Junio

Campeonato de España

Sabero

X

X

4- ELABORACIÓN DE RANKING CLASIFICATORIO
El ranking se confeccionará de la manera siguiente:
1. Para el Campeonato de Europa se elaborará el ranking con los 2 mejores
resultados de cada prueba: los 2 mejores de las 3 clásicas, más los 2 mejores de
los 3 sprints) de las competiciones: la copa y campeonato de España (Sprint y
Clásica de Ponts/Camarasa, de O Barco de Valdeorras y Sabero).
2. Para el Campeonato del Mundo se elaborará el ranking con los 2 mejores
resultados de los 3 eventos sprint de la copa y campeonato de España (Sprint de
Ponts/Camarasa, de O Barco de Valdeorras y Sabero).
3. En este ranking tendrá un condicionante excluyente de participación en
las copas y campeonato de España, es decir, no se formará parte del
ranking si no se ha tomado parte en 2 de los 3 eventos de la copa de
España y el Campeonato de España.
4. En caso de empate se utilizará como criterio de desempate el mayor número de
primeros puestos conseguidos en las competiciones dentro las mencionadas para la
elaboración del ranking.
5. Si continuara el empate se utilizará como criterio de desempate el mejor resultado
individual de las mencionadas para la confección del ranking.
6. En el caso de continuar el empate se utilizará como criterio de desempate el mejor
tiempo sumando los dos resultados mencionados para la confección del ranking.
7. Se aplicarán las siguientes puntuaciones en base al puesto obtenido en las
competiciones, siempre que el palista cumpla con los porcentajes establecidos:
1er clasificado

21 puntos

2º clasificado

18 puntos

3er clasificado

16 puntos

4º clasificado

15 puntos

5º clasificado

14 puntos

6º clasificado

13 puntos

Y así sucesivamente hasta llegar a 0 puntos.

Si un junior supera la mínima sénior del 10%, entra dentro del ranking sénior y si
entrara en plaza de equipo podrá formar parte del mismo.
5- PLAZAS
Una vez elaborado el ranking de cada categoría y aplicado el criterio de calidad se
convocarán las plazas de los primeros HSK1, HSC1, MSK1, MSC1, HSC2, MSC2.
Máximo 12 plazas.
6- PLAZAS VACANTES
•

Las plazas vacantes, que no son cubiertas por el presupuesto RFEP del
proyecto 2021, podrán ser ocupadas en base a los siguientes criterios:

•

Deberán comunicar a la Secretaría Técnica de la RFEP su intención de
participación para poder asignar las plazas y realizar las inscripciones.

•

Las plazas serán ocupadas por estricto orden de clasificación en el ranking.

•

Deberán cumplir con los niveles mínimos de calidad.

•

Correrán con todos los gastos de su participación y preparación.

•

Durante la competición estarán bajo las órdenes del Equipo Técnico de la
RFEP, cumpliendo con la normativa y dinámica que se determine.

•

Deberán asistir a la competición con la ropa oficial de la RFEP.

•

Las condiciones de su participación no se modificarán por los resultados que
se obtengan en competición
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ANEXO AL P 58/2021
DOCUMENTO ELABORADO POR LA VOCALÍA
DE NAVEGACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
REFERENTE A LAS CONSULTAS FORMULADAS
RESPECTO LA CELEBRACIÓN DE LA
COMPETICIÓN INTERNACIONAL GOLD RIVER
RACE 2021.
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE JULIO-21
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En relación a las consultas formuladas respecto la celebración de la competición internacional
Gold River Race 2021 a lo largo del río Miño y sobre la propuesta de remisión al Ministerio de
una carta para que, desde allí, se exija a las empresas concesionarias que permitan de forma
segura el paso por las presas, desde esta Vocalía de Navegación se realizan las siguientes
consideraciones y recomendaciones.
PRIMERO
España, con más de 1.200 grandes presas1 , es el país de la Unión Europea y el quinto del mundo
con más mayor número de estas infraestructuras por habitante. Además, existe un número
sustancialmente mayor de pequeñas presas, azudes y otros obstáculos artificiales en los ríos,
cuyo número se cifra en al menos 25.000 (veinticinco mil). Muchas de ellas influyen sobre el
piragüismo dificultando o impidiendo la progresión aguas abajo.
Cualquier persona cuya práctica del piragüismo no se haya limitado al uso de un espacio
concreto de entrenamiento o competición conoce bien este problema, que en lo que respecta
a nuestra actividad tiene por lo menos tres componentes a valorar:
1) La interrupción de los caudales aguas abajo. Es el caso de muchas presas, incluso de las
de mayor tamaño. Unos caudales mínimos superiores a 40 m3/s como los que están
fijados en el mes más desfavorable en las presas de Friería o Velle (en el recorrido de la
prueba citada) son excepcionales. En la mayoría de los ríos con caudales naturales
comparables los mínimos fijados son sustancialmente inferiores2. Evidentemente, si no
hay caudal aguas abajo o este es muy reducido, los demás problemas relativos a la
continuidad de la navegación dejan de existir, al ser esta imposible. Por ello, conseguir
unos valores aceptables de caudales mínimos es una de las líneas en las que hay que
trabajar más para aminorar el problema del franqueo de presas, con la ventaja de que
su exigencia figura en la normativa de aguas y además como restricción previa a
cualquier otro uso.
2) El porteo (franqueo por tierra). A partir de una cierta altura (variable según la forma y
funcionamiento de la presa y el tipo de piragua/material empleado) las presas pasan a
ser infranqueables por el agua. Todas las grandes presas entran dentro de esta
categoría, al igual que aquellas menores que no vierten al menos parte del caudal por la
coronación de la presa o cuya forma lo impide. En estas presas sólo se puede pretender
conseguir la opción un porteo más o menos complicado y largo para descenderlas (con
las dificultades añadidas que se relacionan más adelante).
3) El franqueo por el río. Es el caso que entendemos que afecta a un número mayor de
piragüistas y durante un mayor número de ocasiones, tanto en la práctica del
piragüismo de aguas tranquilas como en el de aguas bravas, en el de competición y el
recreativo. En una proporción mayor de la que debería ser admisible, la combinación de
condiciones de altura, flujo de agua y resalto hidráulico (“rebufo”) en su base y ausencia
de medidas de corrección o de diseño que las eviten, falta de señalización, etc. hace este
1

Son grandes presas las de más de 15 m de altura y algunas de más de 10 que cumplen ciertos requisitos
de volumen embalsado
2
Ejemplos del mismo valor para varios ríos caudalosos españoles en sus tramos medios y bajos, todos en
m3/s: Duero en Toro (8’70), Tormes en Salamanca (3’84), Tajo en Talavera de la Reina (10’0), Júcar en
Alcalá del Júcar (1’7), Guadalquivir en Villafranca (3,10), Ebro en Zaragoza (11’37), etc.
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franqueo peligroso, incluso mortal. La mayoría de los accidentes mortales en piragua en
aguas interiores durante los últimos diez años han tenido lugar en franqueos (o intentos
de rescate posterior) en presas de escasa altura pero con caudal apreciable,
aparentemente inocuas para el profano, en muchos casos en aguas tranquilas y con
material de iniciación o adaptado a esta modalidad. Este tipo de presas son trampas
mortales, además de para los piragüistas, para otros usuarios recreativos del río.
Además, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
-

-

-

-

-

Las normas actuales de navegación en todas y cada una de las demarcaciones
hidrográficas establecen la prohibición de navegar a menos de 100 metros de las presas
(sin que se distinga en esta distancia por sus dimensiones) Esta limitación se aplica en
principio tanto aguas arriba como aguas abajo.
Existen unas normas de seguridad, establecidas en el Real Decreto 264/2021, de 13 de
abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus
embalses.
La servidumbre de paso a lo largo del dominio público hidráulico a la que se refiere el
artículo 7.b del Reglamento del Dominio Público Hidráulico está condicionada, entre
otras, a cuestiones de seguridad, que se podrían invocar en el caso de las presas para
no permitirlo.
Por cuestiones físicas obvias, las presas se sitúan en cerradas orográficas abruptas, en
las que puede ser muy difícil o incluso no existir la comunicación peatonal entre aguas
arriba y abajo, o que cuando esta exista no sea posible el paso más que a través de las
instalaciones industriales existentes. En este caso se suma a lo anterior la normativa de
riesgos laborales aplicable en cualquier instalación. Esto es más cierto cuanto mayor es
el tamaño de la presa.
En fin, cada día más, los embalses, incluso los de gran tamaño, se automatizan en mayor
grado y dejan de disponer de forma permanente de personal a pie de presa, lo que
dificulta operaciones relacionadas con el paso de personas ajenas por las instalaciones.

Entendemos que una solicitud general como la que se propone (la de exigencia a los
concesionarios de facilitar el paso por todas las presas) resulta muy fácil de desestimar desde la
Administración central mencionando varias o todas las normas y consideraciones anteriores.
Tampoco sería extraño que se hiciera referencia además a la preferencia de usos a la que se
refiere el art. 60 de la Ley de Aguas o incluso a los propios términos de cada concesión particular.
Eso no quita que pueda utilizarse la ocasión surgida para volver a plantear al Ministerio una serie
de cuestiones relacionadas con la navegación en aguas interiores, quizás ampliando el marco de
lo demandado a cuestiones que beneficien a un mayor número de piragüistas o con mayores
visos de conseguir algunos resultados positivos.
Por ejemplo, en el caso del franqueo, las actuaciones sobre las presas menores (mejoras de
diseño del resalto hidráulico en la base, dispositivos de paso por el río o la orilla, señalización,
demolición total o parcial de las más peligrosas que estén en desuso, etc.) Pero también aquellas
relacionadas con facilitar y simplificar administrativamente la práctica del piragüismo en aguas
interiores.
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Si la Junta Directiva lo considera oportuno se puede preparar desde el Comité un borrador de
carta. De antemano y con independencia de su contenido final sugerimos que sería preferible
acompañar su entrega con una solicitud de reunión, quizás con el Director General del Agua o
incluso con superiores a nivel del ministerio. En ocasiones anteriores en que estas reuniones han
tenido lugar la predisposición a recibir al presidente de la RFEP (y el tiempo dedicado) se ha visto
muy reforzada por el apoyo directo de la presidencia del Consejo Superior de Deportes, que se
recomienda obtener previamente.
SEGUNDO
Es precisamente en la línea de los tres últimos párrafos en la que se ha venido trabajando desde
la RFEP durante los dos últimos ciclos de planificación hidrológica (es decir, doce años),
incluyendo también las fases preparatorias para el próximo, que se extenderá de 2021 a 2027.
Se adjuntan nuevamente, para el conocimiento de la Junta Directiva y de los presidentes de
federaciones territoriales, las alegaciones presentadas en 2020 por algunas federaciones
territoriales y la RFEP durante la fase preparatoria de los temas importantes de los planes
hidrológicos de cuenca. Varias de ellas van dirigidas a mejorar la continuidad fluvial y la
eliminación, corrección o señalización de estructuras que pueden representar un riesgo grave
para los piragüistas, con el fin de mejorar la permeabilidad de los ríos al piragüismo (se
recomienda consultar la dirigida al Ebro ya que esta demarcación ha sido la única que ha tenido
en cuenta los usos recreativos del agua como tema importante para su planificación y en
consecuencia ha tratado el tema de forma más completa)
Por ello, por parte de este Comité se hace hincapié en la conveniencia de presentar alegaciones
en la fase final de elaboración de los Planes Hidrológicos, cuyo proceso de participación pública,
al menos para las cuencas intercomunitarias3, se ha abierto precisamente durante la semana
pasada y permanecerá abierto durante seis meses, hasta el día 22 de diciembre de 2021.
Sería muy deseable la participación en estos procesos de todas las Federaciones autonómicas y
ante todas las Demarcaciones Hidrográficas, para poner estos y otros problemas encima de la
mesa de los gestores de la planificación hidrológica.
TERCERO
En relación a la organización de pruebas como la indicada, de relevancia internacional y para las
que se conoce de antemano la existencia en su recorrido de una o varias grandes presas y las
dificultades que pueden estar asociadas a su paso, parece razonable un contacto con suficiente
antelación con los concesionarios para poder concretar las medidas de seguridad, vigilancia,
necesidades para el franqueo, dificultades previsibles, etc. para optimizar su diseño. Esta vocalía
puede asesorar acerca de los trámites y normativas que puedan afectar a este tipo de pruebas
y anticipar alguno de los problemas que puedan surgir.

3

Demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Segura, Júcar, Guadalquivir,
Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General
del Estado), Ceuta y Melilla.
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Ciertamente la organización de eventos o actividades de larga distancia en los ríos tiene mucha
más visibilidad para la sociedad que la práctica cotidiana, y se considera muy importante para el
piragüismo como un logro de la continuidad fluvial, pero eso no es posible en todos los casos.
Deben buscarse las condiciones más favorables para ir afianzando este tipo de recorridos y una
vez establecidos, ponerlos en valor y pedir condiciones similares o cada vez mejores en otras
zonas, para beneficio no solo del piragüismo sino también de los ríos.

Lo que proponemos para su consideración por el Presidente y la Junta Directiva de la RFEP el 2
de julio de 2021.
Vocalía de Navegación, Confederaciones y Medioambiente.
-

Fernando Alonso Gutiérrez
Selma Palacín Artigosa
José Ángel Sánchez Ortiz.
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ANEXO AL P 59/2021
EQUIPO PARA LA COPA DE EUROPA DE KAYAK
POLO.
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE JULIO-21

COPA DE EUROPA DE KAYAK POLO
ESSEN (ALEMANIA), del 25 al 27 de julio de 2021.
Equipo Nacional de Kayak Polo
KAYAK POLO

Categoría masculina
EQUIPO HOMBRE SENIOR
ANGEL GORDO HERRERO
ALEJANDRO CASAL DASILVA
VICENTE CLARAMONTE BALLESTER
SERGIO CORBELLA TRILLO
ALEJANDRO VALLS VALLS
ALEJANDRO BLANCO GUITIAN
ALVARO HIJANO MARTIN
ADRIAN ARTURO HERMIDA GOMEZ

CLUB DE PIRAGÜISMO VALLEHERMOSO-RETIRO
REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS
REAL CLUB NAUTICO CASTELLON
REAL CLUB NAUTICO CASTELLON
REAL CLUB NAUTICO CASTELLON
CLUB MADRILEÑO CIENCIAS
CLUB MADRILEÑO CIENCIAS
CLUB COPACABANA DE PIRAGUISMO

EQUIPO HOMBRE SUB21
PABLO GARCÍA PUIG
JAVIER AREGO TERUEL
ANTONIO ROMERO MESA
JOSE LUIS AGUILAR ORDOÑEZ
DAVID BELTRÁN POZO
DARIO GUERRERO PEREZ
MARIO LOPEZ ALBALADEJO
SAMUEL PARDAVILA LORENZO

REAL CLUB NAUTICO CASTELLON
REAL CLUB NAUTICO CASTELLON
CLUB DEPORTIVO KAYAK-POLO MALAGA
CLUB DEPORTIVO PIRAGUISMO ARCOS
CLUB PICASSENT KP
CLUB DEPORTIVO PIRAGUISMO ARCOS
REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS
REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS

Categoría femenina
EQUIPO MUJER SENIOR
NURIA CAÑAS FERNÁNDEZ
LIDIA ROMEU SOLAZ
BEATRIZ CARMONA QUEVEDO
AINHOA CASTRO CAMPOS
EVA MARÍA ARA GIRÁLDEZ
YOLANDA HERMIDA GÓMEZ
REGINA DEL PILAR CALVO LOPEZ

ALAQUÀS KAYAK-POLO
CLUB PICASSENT KP
ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE
CLUB PIRAGÜISMO PENEDO TEIMPORTA
CLUB PIRAGÜISMO PENEDO TEIMPORTA
ALAQUÀS KAYAK-POLO
CLUB MADRILEÑO CIENCIAS

EQUIPO MUJER SUB21
NEREA SÁEZ DÍAZ
LORENA NIETO PÉREZ
NEITH NATALIA LEÓN MARTIN
ANA SANJUÁN GONZÁLEZ
SARA BARBA MANCERA
ARIADNA HOYO FUENTES
AMPARO TABERNER LINO
VALENTINA NOGUEIRA LOVATTO

ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE
CLUB PIRAGÜISMO PENEDO TEIMPORTA
CLUB COPACABANA DE PIRAGUISMO
ALBERCHE KAYAK CLUB
CLUB DEPORTIVO PIRAGUISMO ARCOS
ALAQUÀS KAYAK-POLO
CLUB PICASSENT KP
CLUB DEPORTIVO KAYAK-POLO MALAGA
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ANEXO AL P 60/2021
EQUIPO PARA LA 58 EDICIÓN DE LA REGATA
INTERNACIONAL SANABRIA 2021.
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE JULIO-21

REGATA INTERNACIONAL “SANABRIA 2021”
SANABRIA (ESPAÑA), 18 de julio de 2021.
Equipo Nacional de Maratón
KAYAK

Categoría femenina
MSK4
EVA BARRIOS MARCOS
ARANTZA TOLEDO ESPINILLA
IRATI OSA IRURETA
TANIA ALVAREZ YATES

DURIUS-KAYAK ZAMORA
CLUB PIRAGÜISMO CUENCA CON CARÁCTER
ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KLUBA
CLUB CMDC BREOGAN

Categoría masculina
HSK4
MIGUEL LLORENS LOPEZ
ALBERTO PLAZA SAGREDO
MIGUEL FERNANDEZ CASTAÑON
JOSE JULIAN BECERRO

SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA
CLUB PIRAGUAS CANGAS AVENTURA- LA LLONGAR
CLUB FLUVIAL O BARCO
CLUB FLUVIAL O BARCO
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ANEXO AL P 61/2021
ESCRITO DEL PRESIDENTE DE LA ICF EN
RELACIÓN CON EL CONTENCIOSO DE LA
FESURF CON ESTA RFEP ANTE EL CSD EN
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE LA
GOBERNANZA DEL SUP CANOA.
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE JULIO-21
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ANEXO AL P 62/2021
INVITACIÓN Y BASES DE COMPETICIÓN DE LA II
LIGA DE BARCO DRAGÓN Y III LIGA
IBERDROLA DE BARCO DRAGÓN.
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE JULIO-21

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN

II LIGA DE BARCO DRAGÓN
III LIGA IBERDROLA DE BARCO DRAGÓN

Art. 1.- COMPETICIONES
Las competiciones integradas en esta Liga serán las siguientes:

Nº

Fecha

1ª

18 septiembre

2ª

16 -17 octubre

Denominación
1ª Copa España Barco Dragón 200m
La Marina (Valencia)
V Cto. de España de Barco Dragón 200 y 500m
Trasona (Asturias)

Fecha
Inscripción

Fecha
Confirmación

10/09/21

17/09/21

08/10/21

15/10/21

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

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

Los palistas de categoría infantil no podrán participar como palistas pero si pueden participar como
tambor o timonel

Art. 3.- INSCRICPCIÓN Y CUOTAS.
INSCRICPIÓN:
La inscripción, para cada una de las competiciones, se realizarán según lo indicado en las Bases Generales
de Competición 2021.
CUOTAS POR INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN:

a)

La cuota anual de inscripción para cada Club es de 200€.

b)

La cuota de participación por palista inscrito es de 10€, para cada una de las competiciones que
componen estas Ligas, y que será abonado por el Club que realice la inscripción de los mismos.

Art. 4.- RANGO DE EDAD, MODALIDADES Y CATEGORÍAS
RANGO DE EDAD:
JUNIOR: Todos los palistas que compongan la tripulación deberán ser de categoría Junior o Cadete.
SENIOR: Todos los palistas que compongan la tripulación deberán ser de categoría Junior, Senior o
Veterano.
VETERANO: Todos los palistas que compongan la tripulación deberán ser de categoría Veterano.
Nota: En las competiciones de la Liga 2021 de Dragon Boat no existirá diferenciación en los rangos de edad
de los veteranos, siendo la categoría +35 años.
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MODALIDAD:
DB12: Dragon Boat de 10 plazas más timonel y tambor. Todos los palistas deberán de cumplir con el rango
de edad y la categoría establecida en cada competición. Cada tripulación DB12 podrá tener un máximo de
2 palistas reservas que podrán formar parte de cualquiera de las carreras que dispute la tripulación. Las
tripulaciones deberán estar formadas en todo momento durante la competición por un mínimo de 8 palistas
en el barco.
DB22: Dragon Boat de 20 plazas más timonel y tambor. Todos los palistas deberán de cumplir con el rango
de edad y la categoría establecida en cada competición. Cada tripulación DB22 podrá tener un máximo de
4 palistas reservas que podrán formar parte de cualquiera de las carreras que dispute la tripulación. Las
tripulaciones deberán estar formadas en todo momento durante la competición por un mínimo de 18 palistas
en el barco.
CATEGORÍA:
OPEN: Las embarcaciones categoría open podrán estar compuestas por deportistas de cualquier género
de manera indiferente.
MIXTO: Las embarcaciones categoría Mixto deberán estar compuestas por palistas de género masculino y
femenino cumpliendo con los siguientes requisitos en función de la modalidad en la que participen:
DB12 MIXTO: La tripulación en competición deberá estar formada en todo momento por un mínimo de 4 y
un máximo de 5 palistas de cada género.
DB22 MIXTO: La tripulación en competición deberá estar formada en todo momento por un mínimo de 8 y
un máximo de 10 deportistas de cada género.
FEMENINO: Las embarcaciones categoría femenino deberán estar compuestas por palistas de género
femenino en todo momento.
BCS: Las embarcaciones categoría BCS deberán estar compuestas por palistas de género femenino que
hayan padecido alguna enfermedad relacionada con el cáncer de mama y que así lo demuestren mediante
la presentación de certificado médico donde quede constancia de ello.
Nota: Las posiciones de timón y tambor quedan excluidas de las limitaciones en lo referente a género y
rango de edad, pudiendo ser éstos de cualquier edad y género en cualquiera de las modalidades, no
afectando al número de deportistas por género de la modalidad Mixta y no teniendo que cumplir con los
requisitos de la modalidad BCS. Tanto los tambores como los timoneles de cada tripulación deberán de
pertenecer al club al que ésta representa y estar debidamente inscritos.
CATEGORIAS EN COMPETICIÓN:
Queda a elección del comité organizador las categorías que se incluirán en cada una de las competiciones
de esta Ligas, debiendo al menos estar presentes las siguientes:
DB12 SENIOR OPEN.
DB12 SENIOR FEMENINO.
DB12 SENIOR MIXTO.
DB12 VETERANO OPEN.
DB12 VETERANO FEMENINO.
DB12 JUNIOR MIXTO.
DB12 BCS.
DB22 SENIOR OPEN.
DB22 MÁSTER OPEN
Un competidor sólo puede participar en una categoría por equipo/tripulación.

Art. 5.- SISTEMA DE COMPETICIÓN
El método de competición será por tiempos y los cuatro mejores tiempos de cada categoría pasaran a la
final, y se describirá en la reunión previa de capitanes que se realizará un día antes de la competición.
Recorrido:
El recorrido se realizará en línea recta y por calles separadas, en todas las competiciones.
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Horario:
La reunión de Jefes de Equipo, para cada competición, se llevará a cabo 1 h antes del comienzo de la
competición, facilitando en la misma toda la información necesaria sobre la competición.

Art. 6.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN
PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL:
En cada una de las pruebas que componen la competición, puntuarán las embarcaciones que entren en
meta, dentro del tiempo de cierre de control., asignándole a cada una de ellas los siguientes puntos:
Puntuarán los 27 primeros de la forma siguiente:
El 1º sumará
El 2º sumará
El 3º sumará
El 4º sumará

36 puntos
34 puntos
32 puntos
30 puntos

A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá 1 punto que entre
dentro del cierre de control.
PUNTUACIÓN POR CLUBES:
La suma de los puntos obtenidos por las embarcaciones de cada Club determinará su clasificación en cada
una de las competiciones.

Art. 7.- DESEMPATES
EN LA CLASIFICACIÓN DE LAS LIGAS NACIONALES:
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor clasificación haya
conseguido en el Campeonato de España.

Art. 8.- TÍTULOS
Además de los títulos indicados para cada competición en las Bases Generales de Competición 2021, se
otorgarán los títulos siguientes:
LIGAS NACIONALES:
Por clubes: De acuerdo con su clasificación obtendrán, en cada Liga, los siguientes títulos:
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado

Art. 9- OTRAS NORMAS
Las normas para estas competiciones se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de
Competición 2021, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P.
MATERIALES: La organización facilitará material y palas para los deportistas en caso de que fuera
necesario.
Aquellos clubes que deseen entrenar el día / los días anteriores a una competición deberán de solicitarlo a
la organización del campeonato o copa con anterioridad.
Los deportistas podrán utilizar sus propias palas, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos
en el Reglamento de Dragón Boat de la ICF.
EMBARCACIONES: Las embarcaciones deberán cumplir las normas de pesos y medidas establecidas en
el Reglamento de Barco Dragón (ICF).
Las embarcaciones serán facilitadas por la organización de la competición, no pudiendo usarse
embarcaciones propias de los clubes a no ser que sea aprobado por la organización del evento
previamente
PALISTAS: Los palistas deberán estar equipados según las normas de seguridad, establecidas en el
Reglamento de Barco Dragón (ICF)

3

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

EL SECRETARIO GENERA

Pedro Pablo Barrios Perles

Juan Carlos Vinuesa González
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ANEXO AL P 65/2021
EQUIPO NACIONAL DE AGUAS BRAVAS PARA
EL CAMPEONATO DE EUROPA.
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE JULIO-21

CAMPEONATO DE EUROPA DE AGUAS BRAVAS
SABERO (LEÓN),
del 10 al 14 de agosto de 2021.
Equipo Nacional de Aguas Bravas

Categoría femenina
MUJER SENIOR K1
LAURA BLASCO VELASCO
ALBA ORONICH MORANCHO
ANDREA AGUERA CRUZ
MARTA PARADELO RODRIGUEZ

CLUB DEPORTIVO CISNE
SICORIS CLUB
SICORIS CLUB
CLUB FLUVIAL O BARCO

MUJER SENIOR C1
NOA DIAZ QUINTIAN
XIMENA PRATS MOREIRAS

CLUB PIRAGUISMO MONTAÑA QUIXOS
CLUB PIRAGUISMO MONTAÑA QUIXOS

Categoría masculina
HOMBRE SENIOR K1
GUILLERMO FIDALGO DE LEON
JESUS RODRIGUEZ LEON
MARCOS GONZALEZ DIAZ
SERGIO RUIZ PAZ

CLUB DEPORTIVO BÁSICO LA RIBERA OVIEDO KAYAK
CLUB FLUVIAL O BARCO
CLUB FLUVIAL O BARCO
CLUB FLUVIAL O BARCO

HOMBRE SENIOR C1
ALAN PADILLA MORENO
MANUEL FREIRE RODRIGUEZ
RODRIGO RAMOS COLLADO

SICORIS CLUB
CLUB FLUVIAL O BARCO
CLUB DEPORTIVO PIRAGÜISMO LOS AGUILAS

HOMBRE SENIOR C2
XAVIER MIRALLES PRATS
ALAN PADILLA MORENO
JESUS RODRIGUEZ LEON
SAUL RODRIGUEZ VEGA
RODRIGO RAMOS COLLADO
MANUEL FREIRE RODRIGUEZ
MARCOS GONZALEZ DIAZ
SERGIO RUIZ PAZ

SICORIS CLUB
SICORIS CLUB
CLUB FLUVIAL O BARCO
CLUB FLUVIAL O BARCO
CLUB DEPORTIVO PIRAGÜISMO LOS AGUILAS
CLUB FLUVIAL O BARCO
CLUB FLUVIAL O BARCO
CLUB FLUVIAL O BARCO
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ANEXO AL P 66/2021
CIRCULAR Nº 27/2021 INFORMACIÓN DEL
CAMPEONATO DE EUROPA DE OCEAN RACING.
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE JULIO-21

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

CIRCULAR Nº 27/2021
22 de julio 2021

ASUNTO:

DESTINATARIOS:

INFORMACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA DE KAYAK DE MAR A
CELEBRAR EN CHERBOURG-EN-COTENTIN, (FRANCIA) DEL 18 AL 21 DE
AGOSTO DE 2021
FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y DEPORTISTAS INTERESADOS EN
PARTICIPAR

Se informa a los palistas clasificados para participar en el Campeonato de Europa
de Kayak de Mar de las condiciones de viaje organizadas por la federación. Estas
condiciones serán válidas para:
➢ los palistas financiados por la RFEP según los “Criterios de Kayak de Mar” de
la temporada 2021:
Serán seleccionados para el Campeonato de Europa los dos primeros en las categorías a
seleccionar, HSSS1, MSSS1, HS23SS1, MS23SS1, HJSS1 y MJSS1 en la 3ª Copa de
España que se disputará en Villajoyosa (Alicante) el 01 y 02 de mayo de 2021. Los Juniors
o Sub23 que superen en la clasificación a los clasificados de la categoría oSub23 o Senior
obtendrán la financiación estos. La RFEP financiara con los presupuestos de la temporada
y la asignación específica de este programa aprobado por la JJDD de la RFEP, vuelos,
alojamientos, manutención, acreditación y ropa, para los doce palistas seleccionados.
El resto de los participantes y categorías, asistirán con su propia financiación, previa
petición de los interesados siguiendo el orden del Ranking de la prueba de selección. Sí el
europeo es Open, se seguirán los mismos criterios que para el Mundial.
Todos los palistas irán como Equipo Nacional y lo harán bajo las normativas de la RFEP.
La lista oficial será aprobada por la JJDD.
➢ Los palistas no financiados que lo soliciten por correo electrónico
(secretariatecnica@rfep.es) antes de las 10:00h. del miércoles 28 de julio de
2021.
Estos palistas deberán asumir los siguientes gastos (precios por persona):
o Vuelo Air Europa Madrid – Paris (ida y vuelta, con maleta incluida)* +
Alojamiento Hotel Campanile en habitación doble en régimen de alojamiento
y desayuno**: 549,00€
o Acreditación: 90,00€/persona
o Cenas: 25€/noche
o Transporte París a Cherbourg-en-Contentin y regreso (alquiler de vehículo
cada 4 personas): 150€/pax.

o

Alojamiento en Madrid la noche anterior para asegurar la conexión nacional
en hotel NH Barajas (habitación doble) incluido el transfer con el aeropuerto:
75€/pax

*Sujeto a posibles cambios dependiendo de las tasas aeroportuarias.
**Sujeto a posibles cambios dependiendo de la distribución total de habitaciones
***No está incluida la tasa del hotel que son 1,15€/noche y se paga directamente en el hotel
Esta convocatoria cubre los gastos de traslado de las embarcaciones desde el lugar
de carga del remolque y su retorno, equipación oficial, así como equipo técnico de apoyo.

DATOS GENERALES DE ASISTENCIA
DESPLAZAMIENTO

-

o

SALIDA: 17 de agosto de 2021
▪ Salida: 07:10 desde Madrid
▪ Llegada: 09:05 a París

o

VUELTA: 22 de agosto de 2021
▪ Hora de salida: 10:05 desde París
▪ Hora de llegada: 12:05 a Madrid

Los vuelos nacionales hasta y desde Madrid al destino de cada uno, aún no han
sido reservados. Coste aproximado 200€/persona.
El traslado de los deportistas desde París a Cherbourg-en-Contentin se realizará
en furgonetas y coches de alquiler.

ALOJAMIENTO
Hôtel Restaurant Campanile Cherbourg - La Glacerie

MANUTENCIÓN
La manutención no está incluida. Siguiendo las recomendaciones del organizador,
se procurará un acuerdo con el hotel.
PROTOCOLO COVID
Según las directrices del gobierno francés, será necesario que, para entonces, todo
aquel que quiera entrar al país, cumpla con la pauta completa de vacunación por lo que
deberás solicitar a las autoridades sanitarias correspondientes la vacuna para el Virus
Sars-Covid-19 lo antes posible para poder participar en la competición.

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
Rellenar el formulario pinchando en el enlace a continuación.
https://forms.gle/xFk1jsjh8Htmgd7Z6
Fecha límite: miércoles 28 de julio a las 13:00h.

Madrid, a 22 de julio de 2021

El Presidente

El Secretario General
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ANEXO AL P 67/2021
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE PARACANOE 2021 (POR
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO CON LAS
MEDIDAS IMPUESTAS PARA ASISTENCIA A LOS
JUEGOS PARALÍMPICOS DE TOKIO).
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE JULIO-21

Modificación de los Criterios de Selección Paracanoe 2021
Desde el Consejo Superior de Deportes y el Comité Paralímpico Español nos indican la necesidad
de generar un clima de máxima seguridad, en referencia a la pandemia COVID-19, con los
deportistas que están incluidos en la Delegación de los XVI Juegos Paralímpicos en Tokio que se
celebrarán este verano.
Entre estas medidas se incluye el alejamiento de contactos sociales durante los 28 días previos a
Tokio.
El Campeonato de España de Piragüismo se celebra los días 30, 31 de julio y 1 de Agosto se ve
afectado por estos plazos. Las pruebas de Paracanoe que se disputan tienen carácter selectivo
para el Campeonato del Mundo 2021.
En aras de cumplir con las medidas establecidas en el protocolo Concentrados en Tokio y
garantizar la seguridad en la entrada a la Concentración Burbuja de nuestros deportistas de
Paracanoe clasificados, se exime de participar en el Campeonato de España a los deportistas:
Juan Antonio Valle, Adrián Mosquera, Higinio Rivero, Inés M. Felipe, Adrián Castaño y
Javier Reja.
Esta medida excepcional obliga a la modificación de los Criterios de Selección de Paracanoe.
Las modificaciones son las siguientes:
1.- Los deportistas asistentes a los XVI Juegos Paralímpicos en Tokio estarán clasificados para
las pruebas abajo indicadas del Campeonato del Mundo Copenhague (Dinamarca), septiembre
2021.
2.- El resto de las plazas se disputarán durante el Campeonato de España (siguiendo la normativa
publicada y atendiendo a los criterios de calidad).

Pruebas y plazas en juego Campeonato de España 2021
Hombres
Prueba

1º Plaza

KL3

Juan Antonio Valle

VL3

Adrián Mosquera

KL2

Javier Reja

VL2

Higinio Rivero

KL1

Adrián Castaño

VL1
Comisión Técnica RFEP

Mujeres
2ª Plaza

1º Plaza

Inés María Felipe

2ª Plaza
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ANEXO AL P 68/2021
CIRCULAR Nº 28/2021 DE 26 DE JULIO
RELATIVA A LOS CAMBIOS DE INSCRIPCIONES
POR COVID Y SEGURIDAD DE LOS PALISTAS
DE PARACANOE PARA EL CTO. DE ESPAÑA DE
SPRINT OLÍMPICO
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE JULIO-21

REAL FEDERACION
ESPAÑOLA
DE PIRAGÜISMO
ANTRACITA, 7, 3º 28045 MADRID TELÉFONOS 910 329 520
www.rfep.es correorfep@rfep.es

FAX 915 305825

CIRCULAR Nº 28/2021
26 de julio

ASUNTO: CAMBIOS DE INSCRIPCIONES Y SEGURIDAD DE LOS
PALISTAS DE PARACANOE DEL CTO. DE ESPAÑA DE SPRINT OLIMPICO
DESTINATARIOS: FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE PIRAGÜISMO Y
CLUBES DE LA LIGA OLÍMPICA DE SPRINT.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SPRINT OLÍMPICO
CAMBIOS DE INSCRIPCIONES:
Debido a la evolución de la pandemia del Covid-19 durante el mes de julio, y la
incidencia que se pudiera derivar de los contagios en los participantes inscritos
en dicho Campeonato, se informa a los clubes participantes la posibilidad llevar
a cabo de forma excepcional el cambio entre titulares (el artículo 9 de las Bases
Generales, sólo permite el cambio de titulares por reservas) que como
consecuencia de contagio directo y/o confinamiento, afecte a embarcaciones ya
inscritas en el Campeonato de España.
Los cambios podrán solicitarse hasta las 20:00 horas del jueves 29 de julio,
coincidiendo con la confirmación de inscripción del Campeonato, no estando
permitidas nuevas inscripciones de embarcaciones en el Campeonato.
PARTICIPACIÓN DE PARACANOE:
Con relación a la participación de los deportistas de Paracanoe en el
Campeonato, y teniendo en cuenta la normativa recogida en el reglamento ICF
en cuanto a la seguridad de los palistas, (Capítulo 3), el Comité de Competición
del Campeonato acuerda que los palistas participantes en la modalidad de
Paracanoe deberán hacer uso del chaleco de seguridad durante la
competición.
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a los clubes de
sus Federación Autonómica.

Vº Bº EL PRESIDENTE
Pedro Pablo Barrios Perles

EL SECRETARIO GENERAL
Juan Carlos Vinuesa González
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ANEXO AL P 69/2021
CIRCULAR Nº 29/2021 DE 30 DE JULIO
RELATIVA A LA INFORMACIÓN SOBRE LA
COMPETICIÓN DE SLALOM EXTREME EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SLALOM Y
HORARIO PROVISIONAL.
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE JULIO-21

ANTRACITA, 7, 3º 28045 MADRID TELÉFONOS 911 123 805 / 651 139 763

www.rfep.es

correorfep@rfep.es

CIRCULAR Nº 29/2021
30 de julio
ASUNTO:

INFORMACIÓN SOBRE COMPETICIÓN SLALOM EXTREME.

DESTINATARIOS:

PRESIDENTES DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE
PIRAGÜISMO.

Con motivo de la competición de CSLX en el campeonato de España de Slalom a
celebrar los próximos 6 al 8 de agosto en Sort, se traslada información según
normas ICF y la invitación y bases de participación 2021 publicadas en la web de
la RFEP.
https://www.canoeicf.com/rules
CATEGORÍAS:
Mujer junior K1
Hombre junior K1
Mujer senior K1
Hombre senior K1
ORDEN DE SALIDAS:
1. Mujer senior K1
2. Mujer junior K1
3. Hombre senior K1
4. Hombre junior K1
ORDEN DE FASES:
1. Contrarreloj
2. Cuartos de final (si = ó >16 = 4 brackets, si <16 = directamente
semifinal)
3. Semifinales (2 brackets)
4. Finales (1 bracket)
HORARIO ( Provisonal)
Se parte de un mínimo de 16 atletas en cada categoría y por tanto se hacen todas
las fases en todas las categorías: C.R., CF, SF y Final
El inicio provisional será a las 10:00 h, dejando entre contrarreloj y cuartos el
suficiente tiempo para poder revisar los listados y organizar las salidas de SF y
Finales posteriores.
Entre bracket y bracket hay 00:04:30, lo mismo que en las copas del mundo.
Se adjunta horario provisional.

EXPLICACIÓN FASES:
1. CONTRARRELOJ: Por categorías. Sirve para ordenar a los participantes en
función del tiempo y establecer el orden posterior y la posición de salida.
Se clasifican los 16 primeros palistas. El resto no progresan de fase.
Cuando hay menos de 16 palistas, se clasifican los 8 primeros y pasan a semifinal.
En todas las fases hasta el final siempre que haya un empate, se resuelve con el
tiempo de la contrarreloj.
CÁLCULO DE RESULTADOS CONTRARRELOJ:
- Los atletas que finalizan sin FLT (falta) se clasifican primero, luego los que reciben
FLT (falta)
- Los atletas que reciben DNF (no finalizan) o DNS ( no salen): no se clasifican y se
ordenan alfabéticamente primero los DNF y luego los DNS
- Si dos o más atletas tienen FLT se clasifican basándose en la correcta progresión
a lo largo del circuito. El atleta que progrese más a lo largo del circuito antes que
aparezca la falta se clasificará antes.
- Si hay un empate en la contrarreloj, los palistas se ordenarán por sorteo.
2. CUARTOS DE FINAL: 16 palistas distribuidos en 4 brackets (parrilla de salida).
3. SEMIFINALES: 8 palistas distribuidos en 2 brackets
4. FINALES: 4 palistas
5.-CÁLCULO DE RESULTADOS (CF, SF, F)
- Los atletas eliminados en alguna fase se ordenarán basándose en la comparación
de los tiempos de la contrarreloj del resto de atletas eliminados en la misma fase.
Los 3º se clasifican por encima de los 4º
- Desde los CF hasta las finales los atletas se clasifican según posición
- En todos los casos, los atletas que finalizan sin penalizaciones se clasifican por
encima de los FLT, RLF (último en Ranking), DNF o DNS.
- Desde CF hasta las finales, cuando los atletas reciben FLT, RLF, DNF o DNS se
clasifican siguiendo este orden: FLT, RLF, DNF y DNS
- Si dos o más palistas tienen FLT, se clasifican basándose en la correcta progresión
a lo largo del circuito. El palista que progresa más lejos antes de la FLT se clasifica
antes.

- Si dos o más atletas tienen la misma FLT en la misma puerta, RLF, DNF o DNS
se clasifican según el tiempo de la contrarreloj.
- Cuando los atletas reciben DQB (falta grave) no se clasifican ni se listan por orden
alfabético.
POSICIÓN DE SALIDA
Ejemplo de elección de posición para los bracket en Cuartos de Final:


El palista más rápido de la contrarreloj escoge en 1ª posición, el 2º más
rápido elige después y así sucesivamente.

Ejemplo de elección de posición para los bracket SF:


entre los dos atletas ganadores de los cuartos de final, escoge el que tiene
mejor tiempo en la contrarreloj, lo mismo con los segundos puestos.

A igualdad de posición que otorga el acceso al bracket, la prioridad para escoger
se establecerá por el tiempo de la contrarreloj
PUERTAS:
- Verdes: entre 4 y 6
- Rojas: 4
- Zona esquimo: 25m
PENALIZACIONES:
1.
-

Falta (FLT)
Falsa salida, el palista sale antes de tiempo.

-

Es Falta, si el palista NO pasa por la puerta, con los dos hombros y
la cabeza dentro. Pueden mover la puerta para pasar mejor.
NO es falta si el kayak se queda fuera.
NO es falta si tocan las puertas con cualquier parte de su cuerpo o
equipamiento.

-

Saltarse una puerta, al menos que la renegocie, en este caso NO
seria falta.

-

Es falta si el palista pasa en sentido contrario la puerta. No se puede
renegociar.

-

No realizar el Esquimo en la zona indicada o No realizarlo totalmente
a 360º. El palista puede volver a intentar el esquimo a 360º, NO seria
falta.

2.

Descalificación (RLF)

-

No respetar las normas de seguridad

-

No se permite empujar o retener otro palista con las manos o la pala.

-

No se permite embestir con el kayak el cuerpo de otro atleta, o manifestar
intención en ello. Si se permite el contacto de kayak contra kayak.

-

No se permiten insultos.

-

No está permitido deliberadamente alcanzar o adelantar otro atleta reteniéndolo
con las manos o la pala ni contacto con el cuerpo.

-

DNF

-

Cuando alguien abandona la embarcación (sale nadando)

-

Cuando alguien pasa la línea de meta volcado

-

DQB

-

Sanción por falta grave

MATERIAL CEDIDO POR LA RFEP
Las embarcaciones se distribuirán en función del orden de salida numeradas del 1
al 16

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Pedro Pablo Barrios Perles

EL SECRETARIO GENERAL

Juan Carlos Vinuesa González

Campeonato de España Slalom
Slalom- Extreme HORARIO PROVISIONAL
VIERNES 6 AGOSTO

Inicio

Final

Fase

Prueba

10:00:00

10:20:00

C.R.

Mujer Senior K1

Número
embarcacione
s
20

10:20:00

10:40:00

C.R.

Mujer Junior K1

20

0:01:00

10:40:00

11:20:00

C.R.

Hombre Senior K1

40

0:01:00

11:20:00

12:00:00

C.R.

Hombre Junior K1

40

0:01:00

12:30:00

12:48:00

CUARTOS
FINAL

Mujer Senior K1

16

0:04:30

12:52:30

CUARTOS
13:10:30
FINAL

13:15:00

CUARTOS
13:33:00
FINAL

13:37:30

CUARTOS
13:55:30
FINAL

Horario

Intervalo
0:01:00

Tiempo total
prueba
Tiempo entre
pruebas

0:20:00
0:00:00
0:20:00
0:00:00
0:40:00
0:00:00
0:40:00
0:30:00
0:18:00
0:04:30

Mujer Junior K1

16

0:04:30

0:18:00
0:04:30

Hombre Senior K1

16

0:04:30

0:18:00
0:04:30

Hombre Junior K1

16

0:04:30

0:18:00
0:19:30

14:24:00

SEMI
FINAL

14:37:30

SEMI
FINAL

14:51:00

SEMI
FINAL

14:55:30

15:04:30

SEMI
FINAL

Hombre Junior K1

8

15:25:00

15:25:00

FINAL

Mujer Senior K1

4

15:29:30

15:29:30

FINAL

Mujer Junior K1

4

15:34:00

15:34:00

FINAL

Hombre Senior K1

4

15:38:30

15:38:30

FINAL

Hombre Junior K1

4

14:15:00

Mujer Senior K1

8

0:04:30

0:09:00
0:04:30

14:28:30

Mujer Junior K1

8

0:04:30

0:09:00
0:04:30

14:42:00

Hombre Senior K1

8

0:04:30

0:09:00
0:04:30

0:04:30

0:09:00
0:20:30
0:00:00
0:04:30
0:00:00
0:04:30
0:00:00
0:04:30
0:00:00
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ANEXO AL P 70/2021
INVITACIÓN Y BASES DE PARTICIPACIÓN DE
LOS XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KAYAK
POLO POR CLUBES Y I CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS DE KAYAK
POLO POR CLUBES 2021.
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA RFEP DEL MES DE JULIO-21

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN
XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KAYAK POLO POR CLUBES
I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS DE KAYAK POLO
Art. 1.- COMPETICION:
Las competiciones serán las siguientes:
Fecha
18 y 19 de sept.
04 y 05 de sept.

Competición
XXV Campeonato de España de KayakPolo por Clubes
I Campeonato de España de
Jóvenes Promesas de Kayak Polo

Lugar
Puerta de Hierro (Madrid)
Arcos de la Frontera (Cádiz

En función de los equipos inscritos se podrá comenzar el viernes previo a la competición.

Art. 2.- CATEGORÍAS
Basándose en los reglamentos específicos de las distintas competiciones puntuables, las categorías son los siguientes:
Sénior Masculina
Sénior Femenina
Sub-21
Sub 16
En las categorías sénior podrán participar palistas Veteranos, Sénior, Sub21, juveniles y Cadetes.
En caso de haber tres o más equipos Sub-16 y Sub21 femeninos se celebraría también competición en esa
división.
- En las categorías sub-21y sub-16 podrán inscribirse equipos con palistas de ambos sexos conformando equipos con
palistas de sexo masculino o sexo masculino y femenino en el mismo equipo,

Art. 3.- INSCRIPCION CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES, PARA PALISTAS Y EQUIPOS
3.1.-CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES
Para el Campeonato de España por clubes para todas las categorías, las inscripciones se realizarán mediante el
programa de inscripciones de la RFEP (www.rfepmanager.es). Las inscripciones se cerrarán 15 días antes del día de
la competición, no pudiendo realizarse modificaciones la semana antes de la misma.
3.2.- INSCRIPCIONES PALISTAS
El palista que hubiera realizado su inscripción con un club en la Liga Nacional y haya participado en alguno de los
torneos no podrá participar en el Campeonato de España de clubes con otro club distinto.
Aquellos deportistas que no figuren inscritos NO PODRÁN PARTICIPAR

Art. 4.- PALISTAS COMUNITARIOS Y NO COMUNITARIOS O EXTRANJEROS
De acuerdo al art. 36 de Reglamento General y Técnico los palistas además deberán cumplir lo siguiente:
Presentando autorización por escrito de la Federación de su país de origen, expresando que autorizan a participar en
la Liga Nacional Española de Kayak Polo, así como documento acreditativo de su personalidad.
Solo se aceptará la inscripción de un palista extranjero por equipo, siendo ese palista el mismo para todos los torneos
de la Liga Nacional y Campeonato de España.

El palista extranjero debe disponer de un seguro deportivo obligatorio que debe adquirir a través de la Federación
Autonómica a la que este inscrito.
Se le deberá realizar la licencia en España para poder participar en la Liga, cuando se dispongan a inscribir al palista
extranjero tendrá el club que avisar a la Federación Española y pedir autorización para poder participar
Se aceptará la inscripción de un palista extranjero en activo (participante en ligas o Cto. Extranjeros) y un palista no
activo por equipo, siendo ese palista el mismo para todos los torneos de la Liga Nacional y Campeonato de España)

Art. 5.- FORMACIÓN DE LOS GRUPOS
En el Cto. de España se elabora teniendo en cuenta la posición final obtenida en el Cto. De España de la temporada
anterior, en cada una de sus Categorías.
Si un equipo no ha disputado el año anterior el Cto. de España se establecerá el siguiente criterio para asignarle su
puesto en el ranking (de mejor a peor puesto asignado):
- Equipos que hayan participado más recientemente en una competición (dentro de los últimos 3 Ctos de España). En
caso de igualdad, entre 2 o más equipos, se atenderá al que haya obtenido mejor puesto en el Cto
- Equipos de reciente creación o que no hayan participado en ninguna competición en los tres últimos Campeonatos
Se atenderá a la fecha de recepción de la inscripción.

Art. 6. SISTEMA DE COMPETICIÓN
Véase bases generales
Para que pueda haber competición, dentro de una categoría, deben participar como mínimo tres equipos.

Art. 7- CLASIFICACIONES
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
La clasificación final por CLUBES se elaborará con la suma de los puntos obtenidos por sus equipos en cada categoría.

Art. 8.- OTRAS NORMAS
Las normas para estas competiciones se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de Competición 2021,
y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P.
La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás material de los
clubes participantes en esta LIGA, tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la misma.
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