REAL FEDERACION
ESPAÑOLA
DE PIRAGÜISMO
ANTRACITA, 7, 3º 28045 MADRID TELÉFONOS 910 329 520 FAX 915 305825

www.rfep.es correorfep@rfep.es

INCORPORACIÓN DE DEPORTISTAS EXTERNOS A LOS GRUPOS DE
ENTRENAMIENTO DE LA RFEP

Con la finalidad de regular la figura del deportista en régimen de externo dentro
de los grupos de entrenamiento de la RFEP, relacionamos el procedimiento de
incorporación, así como las características que definen dicha figura dentro de los
grupos de entrenamiento.

1. Procedimiento.
a. El Técnico Responsable de cada grupo de entrenamiento propondrá a la
Dirección Técnica la relación de deportistas que por sus resultados
puedan acceder a los grupos de entrenamiento en condición de externos.
b. Criterios de valoración:
• Controles de selección temporada anterior en embarcación
individual.
• Competiciones de ámbito internacional.
• Competiciones de ámbito nacional en embarcación individual.

2. Duración de la beca.
a. La beca tendrá una duración desde el comienzo de la concentración
permanente hasta la celebración del Selectivo Nacional de su categoría,
prorrogándose hasta la Competición Internacional en caso de clasificación
para la misma.
b. No se atenderá ninguna incorporación previa al comienzo de la
concentración permanente programada por la RFEP ni posterior a su
finalización.
c. La falta de asistencia o baja en el rendimiento podrán ser motivos para
finalizar la beca.

3. Los deportistas becados como externos tienen los siguientes
derechos:
a. Realizar los entrenamientos programados y dirigidos por el técnico
responsable del grupo.

b. Acceder a las Instalaciones Deportivas donde se desarrollen los
entrenamientos del grupo al que pertenece.
c. Utilización de los espacios de la Instalación Deportiva que el
técnico considere oportuno.
d. Guardar su embarcación en el espacio asignado.
4. Los deportistas becados como externos tendrán las siguientes
obligaciones:
a. Cumplimiento de la Normativa de la RFEP y de la Instalación en la
que desarrolle su preparación.

