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CIRCULAR Nº 20/2022 

14 de noviembre de 2022 

 

Destinatarios: FFAA y clubes 

 

Se informa a todos los interesados, que el próximo sábado 3 de diciembre de 2022 

se llevará a cabo una mesa de clasificación nacional de Paracanoe. 

 

La mesa de clasificación nacional Paracanoe: 

● Tiene un carácter temporal condicionado al estatus: Revisable, Revisable con 

fecha o confirmado. 

● Habilita el acceso a pruebas selectivas de carácter internacional 

Cuota inscripción: 60€ 

Lugar: Club Náutico de la Vila Joiosa 

Número de cuenta para hacer el ingreso: ES74 0081 7424 5400 0140 0547 

Concepto: Mesaclasf + nombre y apellidos 

Todos los deportistas Paracanoe inscritos deberán aportar la documentación 

debidamente cumplimentada. Sin esta documentación, la clasificación se considera 

incompleta. Por lo tanto, no se determinará categoría. 

Organiza: Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana y la Real 

Federación Española de Piragüismo. 

  

Documentación para entregar: 

1. Información y consentimiento Paracanoe RFEP. 

2. Diagnosis del atleta 

3. Declaración de complicaciones médicas y medidas de emergencia. 

4. Cesión de derechos de imagen de las pruebas de mesa de clasificación. 

5. Copia del certificado de discapacidad de la seguridad social. 

6. Justificante de Pago de la inscripción. 

Toda esta documentación se encuentra en la página de la RFEP, adjunta en esta 

circular o también se puede solicitar a: 

  

mesaclasificacionparacanoe@gmail.com  

http://www.rfep.es/
mailto:mesaclasificacionparacanoe@gmail.com


 

 

https://rfep.es/wp-content/uploads/2022/03/informacion-y-consentimiento-

paracanoe.pdf   

Para formalizar la inscripción, se deberá enviar los archivos de documentación, la 

preferencia del día a llevarla cabo, junto con el justificante de pago a: 

mesaclasificacionparacanoe@gmail.com  

agonzalez@rfep.es  

 

A través de este correo electrónico se irán asignando las citas provisionales de mesa 

de clasificación, así como el lugar para realizarse las pruebas. 

 

Fecha límite para entregar toda la documentación: miércoles 30 de noviembre de 

2022 a las 23:59 horas. 

 

El viernes 2 de diciembre se notificará a los deportistas los horarios definitivos de 

mesa de clasificación. 

  

        

 

 

Fdo.: Javier Hernanz Agüería                                         Fdo.: Juan Carlos Vinuesa González 
PRESIDENTE      SECRETARIO GENERAL 
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