
 
 
 

Real Federación Española de Piragüismo 
C/ Antracita, 7, 3º - 28045 Madrid | www.rfep.es | correorfep@rfep.es | @rfepiraguismo 

 

BOLETÍN 1 

XXII LIGA NACIONAL DE   
KAYAK POLO 

Temporada 2023 

 

1. INSCRIPCIÓN A LA LIGA 

Las inscripciones a la Liga se realizarán a través del Manager de la RFEP. El plazo de inscripción 

se cierra 30 días antes de la celebración del 1º Torneo.  

En esta fase, los clubs deberán inscribir los jugadores que formarán el equipo, hasta un 

máximo de 12. Actualmente la aplicación no permite limitar a 12 los inscritos, por lo que, si un club 

inscribe a más de 12 deportistas, se eliminarán aleatoriamente los que sea necesarios hasta reducir 

los inscritos a 12.  

Una vez finalizado el plazo, los clubs recibirán un documento con los jugadores que han inscrito, el 

cual deberán enviar a la RFEP, a través del correo electrónico inscripciones@rfep.es 

cumplimentado con los dorsales de todos los jugadores, que van a ser los que van a usar durante 

toda la liga.  

 

2. INSCRIPCIÓN A LOS TORNEOS 

Hasta 10 días antes de la celebración de cada Torneo, los clubs podrán modificar la inscripción 

al Torneo, dejando hasta un máximo de 10 jugadores por equipo. Se duplicará la inscripción al 

Torneo inmediatamente anterior por parte de la RFEP, por lo que, en caso de no realizar 

modificaciones, se entenderá que se mantiene la alineación del Torneo anterior.  

En caso de dejar a más de 10 jugadores en la inscripción, el equipo deberá eliminar a los jugadores 

necesarios en el momento de confirmación previo al inicio del Torneo. En caso de querer inscribir 

a un jugador que no haya sido inscrito previamente, éste no podrá participar.  

En el caso de equipos que no hayan inscrito 12 jugadores al inicio de la Liga y quieran inscribir a 

algún jugador nuevo (sin dorsal asignado) en algún torneo, deberán inscribirlo en el Manager y 

comunicarlo por correo electrónico a inscripciones@rfep.es indicando el dorsal del jugador nuevo.  

En caso que un equipo no participe en algún Torneo deberá eliminar todos los jugadores del 

equipo de la inscripción y comunicarlo al correo electrónico inscripciones@rfep.es antes de 10 

días previos a la celebración del Torneo. En caso contrario será penalizado según lo establecido en 

las Bases de la Liga de Kayak Polo.  

Se pide a todos los clubs que no esperen al último minuto para realizar las inscripciones para 

minimizar cualquier problema o imprevisto.    
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