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El día 27 de septiembre de 2021 a las 19,00h,
se celebró mediante video conferencia reunión
informativa de los presidentes de FF.AA. de la
RFEP, con la participación de los señores que
al margen se relacionan, para debatir los
siguientes asuntos del Orden del día:
1. Informe de presidente de la RFEP: balance
de las actuaciones realizadas en el primer
semestre de su mandato
2. Cambios en personal y contratación de
nuevos profesionales.
Propuestas de la Federación de Castilla La
Mancha:
3. Solicitud de reunión con DG del Agua y/o
Ministerio de Medioambiente para tratar el
tema de las declaraciones responsables en
las cuencas hidrográficas, con el fin de
unificarla para las cuencas dependientes
directamente del Gobierno de España.
4. Estado de la cuestión y procedimiento
previsto de la devolución de exceso de
cuotas ingresadas por reducción de estas
en la Asamblea General.
5. Cursos de técnicos deportivos a organizar
desde la RFEP.
6. Publicación de horarios con más antelación
(no justo el jueves o incluso viernes) en las
regatas para planificar viajes y reservas,
dando prevalencia a la publicación de los
horarios, aunque sea en bloques, sobre las
listas de salida.

Propuestas del grupo de federaciones (Asturiana, Balear, Ceutí, Cántabra, Gallega,
Madrileña y País Vasco):
7. Aclaraciones sobre la situación actual de la Real Federación Española de
Piragüismo y sobre su futuro más inmediato.
Excusaron su asistencia, D. Miguel Ángel Gallo Peláez, y D. David Carmona por
motivos laborales.

Fueron convocados a la reunión por el presidente los asesores e invitados que
pudieran facilitar explicación de algunos de los temas presentados.
Dio comienzo el presidente D. Pedro Pablo Barrios agradeciendo la asistencia de los
presentes.
Comenzó dando cuenta del balance de las actuaciones realizadas en el primer semestre
de su mandato, respecto de la actividad estatal, se ha producido un incremento de
participación en todas las Ligas, el calendario nacional ha contado con 42 competiciones
(2 canceladas:5%), celebrados 19 Campeonatos de España (100%) y 18 Torneos de
Kayak Polo (100%). Ha habido nuevas incorporaciones de especialidades con 3
competiciones celebradas de SUP.
Respecto al mantenimiento de la afiliación, nos encontramos en niveles similares de
afiliación a 2019, con más de 9.000 deportistas, 790 técnicos y 470 árbitros, y 310
clubes.
En cuanto a la logística, el apoyo y colaboración a organizadores se han dotado de
medios y apoyo al arbitraje, para la gestión de resultados con equipamiento RFEP,
escenario e imagen corporativa de la competición y apoyo al transporte de
embarcaciones.
Por otra parte, respecto a las retransmisiones y redes sociales, se han retransmitido en
streaming TV 11 competiciones en directo, desglosadas por especialidades:
Sprint olímpico, el Cto. de España de Invierno en Sevilla, la Copa I en Trasona y la Copa
II en Verducido y el Cto. de España de Sprint en Verducido.
Slalom olímpico, con el Cto. de España celebrado en Sort.
Ríos y Maratón, la 1ª Copa de España (Cto. de España de Media Maratón) celebrada en
talavera de la Reina y el Cto. de España de Maratón Corto celebrado en Verducido.
JJ.PP. Sprint, la Copa de España de 3.000m para Infantiles celebrada en Portomarín.
Kayak Polo, Campeonato de España de Clubes Senior y pendiente de retransmitir el
Campeonato de España por FFAA.
Otras especialidades, el Campeonato de Europa de Descenso de Aguas Bravas
celebrado en Sabero.
Respecto de la actividad internacional, se ha desarrollado con normalidad a pesar de la
situación de pandemia, si bien destacar que sólo ha habido una suspensión de nuestra
participación en el Europeo de Maratón de Moscú. Este ha sido un año atípico donde ha
habido presencia de nuestros equipos en europeos, clasificatorios para los JJ.OO.
Juegos Olímpicos y Paralímpicos y mundiales, con un periodo competitivo muy largo.
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Las expectativas han sido muy elevadas en cuanto a resultados en los JJ.OO. Y a nivel
organizativo hemos celebrado el mundial de Ocean Racing en Lanzarote, los
Campeonatos de Europa de Aguas Bravas en Sabero y la Copa del Mundo de Slalom en
La Seu D’ Urgell, con un balance muy satisfactorio en lo deportivo y en lo organizativo.
Respecto al Proyecto deportivo, tenemos un proyecto de cara al futuro no sólo con vistas
a Paris 2024, sino a los Ángeles y posteriores, con la creación de un nuevo Centro para
el grupo femenino junior en Trasona.
El presidente finalizado el informe solicitó a los asistentes si tenían alguna cuestión o
preguntas referido al mismo, no habiendo ninguna intervención ni replica.
Pasando a desarrollar el segundo punto, relativo a los cambios en personal y
contratación de nuevos profesionales.
Informando de la contratación del nuevo Responsable de comunicación que había
comenzado en el día de hoy a prestar sus servicios, D. David Ruiz de la Torre, así como
del relevo del fisioterapeuta que prestaba los servicios al grupo del CAR de Madrid.
También se han iniciado gestiones con un nuevo proveedor de medallas y trofeos, y que
estas llevarán ya el nuevo logo corporativo.
Se está llevando también a cabo un nuevo diseño de la web (para que sea más intuitiva)
y se está buscando perfiles que puedan reemplazar a los puestos que quedaron
vacantes, tanto en personal técnico como administrativo.
Planteó D. José Ángel Sánchez que tenía cuestiones relativas a los apartados de la web
que quedaron pendientes con la anterior responsable de comunicación y que retomaría
con el actual.
No habiendo sido requerida mayor aclaración al informe del presidente, se pasaron a
desarrollar los puntos del orden del día remitidos por la Federación de Castilla La
Mancha.
Solicitud de reunión con la Dirección General del Agua y/o Ministerio de
Medioambiente para tratar el tema de las declaraciones responsables en las cuencas
hidrográficas, con el fin de unificarla para las cuencas dependientes directamente del
Gobierno de España.
Expreso D. José Ángel Sánchez su voluntad de comenzar las gestiones con las
administraciones y reuniones con las mismas para unificar la Declaración Responsable
que sirviera para todas las cuencas que dependan del estado, y se pidió el parecer de
todos los presidentes de las FF.AA. para comenzar los trámites desde la RFEP,
abundando en lo anterior el presidente de la Federación Riojana D. Patricio Martínez
señalo la inquietud que sobre este tema le habían trasladado sus afiliados.
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Estado de la cuestión y procedimiento previsto de la devolución de exceso de cuotas
ingresadas por reducción de estas en la Asamblea General.
Se solicitó se agilizaran las devoluciones o compensaciones con las FF.AA., por parte de
D. José Ángel Sánchez, precisando D. José Alfredo Bea que lo acordado en la
Asamblea General fue que las cuotas bajaran 5 euros su importe. Comprometiéndose el
presidente D. Pedro Pablo Barrios a ejecutar próximamente por el departamento
contable y de actividad estatal las devoluciones o compensaciones correspondientes a
todas las FF.AA.
Cursos de técnicos deportivos a organizar desde la RFEP.
El presidente expuso cómo se encontraba a día de la fecha la situación con relación al
Centro Formativo de la RFEP que estaba a expensas de pasar la inspección una vez ya
se nos había asignado el Centro docente del que depende, por la Comunidad de Madrid
y en la que el Director de la ENEP estaba llevando a cabo las gestiones para su puesta
en marcha lo antes posible.
La semana próxima mantendrá el presidente una reunión con D. Manuel Isorna para ver
los avances realizados y que se informará posteriormente.
Publicación de horarios con más antelación (no justo el jueves o incluso viernes) en las
regatas para planificar viajes y reservas, dando prevalencia a la publicación de los
horarios, aunque sea en bloques, sobre las listas de salida.
D. José Ángel Sánchez solicitó que se difundieran los horarios de las competiciones
para planificar mejor los desplazamientos a las mismas por parte de los clubes, en este
punto el presidente insistió en que los plazos vienen determinados por el cierre de las
inscripciones el domingo anterior a la prueba, que todavía el lunes se pueden inscribir
excepcionalmente con el abono de una tasa extra, para posteriormente el gestor de la
prueba hacer la descarga de las inscripciones y facilitar los horarios con los órdenes de
salida y los programas de competición, para su publicación entre el miércoles y el
jueves.
D. Narciso Suárez aclaró en relación con el cierre de inscripciones que se trataba de
cosas diferentes, que los horarios tipo son los que provienen de anteriores temporadas,
y que pueden dar una idea del desarrollo del programa de la competición y otra cosa
bien distinta es el horario definitivo que se precisa una vez ha finalizado el plazo de
inscripción. Si lo requerido por los clubes es tener un programa tipo de cada jornada,
será un aspecto más sencillo para convenir entre el organizador local y el comité técnico.
Seguidamente al no requerir más aclaraciones al punto anterior, el presidente paso al
siguiente punto 7.- Aclaraciones sobre la situación actual de la Real Federación
Española de Piragüismo y sobre su futuro más inmediato, dando en primer lugar lectura
de la carta dirigida al presidente recibida el pasado 16 de septiembre, remitida por un
grupo de siete de federaciones autonómicas (Asturiana, Balear, Ceutí, Cántabra,
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Gallega, Madrileña y País Vasco), solicitando a los representantes de dichas
federaciones expusieran sus propuestas.
No habiendo expresión por parte de los mismos después de haberles requerido el
presidente su intervención, indicó al resto de los presentes si deseaban hacer alguna
pregunta o intervención.
D. Manuel Villarino, indicó que deseaba añadir un punto al orden del día para debatir
sobre el estado actual del Paracanoe.
Como ya sabéis el número de practicantes de esta especialidad ha ido creciendo desde
que se acogió esta especialidad en la Federación Española, sin embargo, en los últimos
años ese crecimiento se ha estancado en el número de deportistas clasificados para
poder participar en los eventos internacionales de Paracanoe, que deben pasar una
mesa de clasificación. Por lo tanto, muchos deportistas que reúnen los requisitos para
competir en Paracanoe, no lo hacen.
Ahora la prioridad son las categorías KL1, KL2, KL3, VL1, VL2 y VL3. Las reconocidas
por la ICF e IPC. Con respecto a la KS (Special) se está haciendo un trabajo de
investigación para que la categoría sea más justa, al ser una categoría que aglutina
muchas y muy diferentes habilidades.
En la lista maestra tenemos una combinación de embarcaciones que pueden participar
en eventos paracanoe, es decir, un mismo deportista puede competir en kayak y va’ a,
esto nos da un total de 162 posibilidades de embarcaciones para competir.
Que serían 98 personas diferentes y de estas, especificar que en KS tendría una
combinación de 67 posibles embarcaciones (entre kayak, va’ a) a través de 46 palistas.
De los que vienen participando un promedio de unos 17 deportistas por competición.
Es necesario que la implicación de las federaciones autonómicas aumente, ya que
muchas FF.AA. no contribuyen al aumento de nuevos paracanoe, indicando que la
financiación se encuentra con mayor facilidad de las instituciones públicas y privadas
que apoyan a estos deportistas.
Por ello insta a los presentes a que la actividad no decaiga y que hay que relanzar esta
especialidad, solicitando la mejora en las condiciones económicas para la organización
de las mesas de clasificación, pues entiende que el precio que se cobra actualmente de
60 euros, no colabora a la realización de las mismas, y que deberían estar
subvencionadas para facilitar su acceso a la mayoría. También se requiere de una
mayor atención personalizada, con técnicos cualificados y con una mayor apuesta desde
los clubes, a veces se prefiere no dar cabida a nuevos competidores de esta
especialidad por lo complejo de su atención, de las características de su material y de su
traslado, en favor de otros deportistas que no requieran tanto esfuerzo.
También faltan escenarios para una Liga nacional que abarque todo el territorio nacional,
sobre todo en Andalucía, Extremadura y Murcia, etc.
5

Refuerza esta opinión D. José Ángel Sánchez, apuntando que al día de la fecha y de
cara a la prueba que se iba a celebrar el domingo 3 de octubre en Guadalajara, prueba
puntuable del Circuito de Paracanoe, no habían recibido inscripciones de Paracanoe.
D. Manuel Villarino también expuso su solicitud de realizar una prueba de carácter
internacional de Paracanoe, que fue suspendida días antes del comienzo del Estado de
Alarma por la pandemia, pero que no había tenido suficiente respaldo relacionada con
una muy pobre inscripción.
En otro orden de cosas el presidente de la Federación Gallega de Piragüismo intervino
para aclarar el motivo de no haber contestado en el punto que les fue requerido por el
presidente, al indicar que se había solicitado mantener una reunión propia con los
presidentes de las siete federaciones solicitantes, y que, al no haber sido atendida, no
han querido manifestarse en este foro, sin por ello entender que no querían faltar al
respeto al resto de los presentes. Y que sólo pedía respeto a su decisión.
El presidente le insiste en aclarar cualquier cuestión que necesitaran en esta reunión de
presidentes, si bien no cerraba la puerta a mantener un diálogo con esas federaciones.
Precisando D. Alberto Amigo, que tendrían que exponer los problemas en esta reunión y
no una reunión en la que se excluyan a la mayoría de los presidentes, mostrando su
desacuerdo con la celebración de la reunión propuesta.
El presidente expreso su intención desde que llegó a la presidencia de unir y acercar
posturas, y no pretender poner barricadas, pidiendo crecer juntos y trabajar en equipo
con un proyecto común.
El presidente de la Federación Gallega se centró en sus planteamientos de solicitud de
información y que esta ha empezado a fluir meses después.
El presidente de la RFEP expuso que la información enviada se ha realizado por la
razón de que se había comprometido a enviarla y que en agosto en la reunión que
tuvimos en Galicia se comprometió a enviarla a finales de septiembre motivado por la
saturación en los distintos departamentos a causa de la actividad Nacional e
Internacional inusual en años normales por motivo del COVID.
Solicitando D. José Alfredo Bea, que se trasladase a las federaciones la forma del
volcado de las licencias autonómicas al sistema antes de la conclusión de la temporada
y se publique la Circular de organización de eventos internacionales, y que se le
facilitase información acerca de las Bases de Competición del Campeonato de España
de Kayak Polo por Comunidades Autónomas y la forma de inscripción a la misma.
A continuación D. Juan Antonio Cinto manifestó su posición al respecto del desaire al
resto de presidentes, ya que en su opinión el resto de los presidentes también tienen
cuestiones que aportar, si se continua por la vía de seguir recordando el pasado sólo
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conducirá a que los problemas permanezcan enquistados, no creo que sea la solución el
tratar los asuntos por separado.
Respecto a la incertidumbre en cuanto a las categorías que genera el Campeonato de
España de Kayak Polo, dependerá de la inscripción, si bien en principio están
contempladas la Categoría Absoluta Hombres, Absoluta Mujeres, Sub21 Hombres (adm.
Mixto) y S21 Mujeres (adm. Mixto).
José Alfredo Bea apuntó que no quería entrar en el debate, y que la propuesta de
reunión era para ciertas federaciones que no se encontraban presentes en la Junta
Directiva actual, no disponiendo de información como así el resto, no creyendo que se
hubiera cometido una falta de respeto.
Opinando que, a raíz de sus quejas, la información ha comenzado a fluir a la Comisión
Delegada, cuestión que no comparte el presidente, al indicar que las actas se
encuentran publicadas siendo la misma información de la que disponía la Junta
Directiva. La información se ha facilitado cuando se ha podido.
Felipe Besada expuso que no veía inconveniente en reunirse con el presidente, pero que
de no haber querido participar en esta debían haber expuesto que no era la reunión
esperada para no comprometer el tiempo de los demás.
D. José María García, expuso que los órganos de gobierno tienen que estar presentes,
no estando de acuerdo en una reunión a dos bandas no contando con los demás.
D. José María Esteban Celorrio quiso desmentir al presidente de la Federación Gallega
de Piragüismo que había publicado en redes sociales que no existía una Junta Directiva
real y que dentro de la misma se estaba propiciando una Moción de Censura.
Y dirigiéndose al presidente indicó que el convenio suscrito con Galicia no estaba
aprobado por ningún órgano de gobierno.
D. Germán Jiménez quiso expresar también sus dudas respecto a la reunión solicitada.
Por parte del presidente expuso que se debería hablar claro y de frente, que el que
necesitase información que la solicitase, y que el proyecto para el piragüismo nacional le
gustaría que estuvieran todos en el mismo barco, para poder crecer, sin poner
barricadas ni enfrentamientos y que no hay ninguna estrategia, sólo trabajo.
Por último Dña. Carlota Junquera en representación de la Federación Asturiana, quiso
conocer detalles de dónde se iba a concentrar el equipo femenino.
César Reales Martínez, intervino después de escuchar todas las opiniones para exponer
que sentía malestar en general por el piragüismo nacional, el camino que habéis iniciado
nos va a llevar a la deriva, en su opinión es la peor solución dividir, no propiciar el trabajo
en equipo, a pesar de los errores que se hayan podido cometer debemos afrontarlos
todos juntos, abriendo el debate, adoptar decisiones para corregir los problemas.
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En una última intervención D. José María Esteban Celorrio quiso hacer constar en el
acta que no estaba de acuerdo con la reunión solicitada por partidaria.
Agradeciendo el presidente la presencia de todos los asistentes, se da por finalizada la
reunión cuando eran las 20,21 horas del día al principio señalado.
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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