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CIRCULAR Nº 01/18 

08 de Enero de 2018 
 

 
ASUNTO.......: ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEL CALENDARIO OFICIAL  

ANDALUZ 2017/2018 

 

DESTINO......: CLUBES ANDALUCES DE PIRAGÜISMO Y ENTIDADES 
ORGANIZADORAS 

 

Las entidades ó Clubes interesados en organizar algunas de las Competiciones del 

Calendario Oficial Andaluz de Piragüismo, deberán remitir solicitud (anexo I) donde 

nos indiquen que aceptan las aportaciones requeridas para realizar tal evento, tal 

como viene recogido en el anexo II. Para las Entidades Públicas se le requerirá la 

firma de un convenio donde se recoja la aceptación de los deberes y obligaciones de 

la solicitud de competiciones. 

Las solicitudes de organización se realizaran del siguiente modo y forma: 

 Presentación de la solicitud (anexo I) antes del 26 de Enero de 2018.  

 La Junta Directiva de la F.A.P. remitirá a la entidad solicitante certificado de la 

asignación de la competición.  

 En el plazo de diez días desde la notificación de la FAP la entidad 

realizará ingreso de 600€, en la c/c  de la F.A.P. Banco Sabadell  IBAN / 

BIC: ES76 0081 0340 5700 0168 2978, en concepto de fianza de los 

Derechos de Competición,  remitiendo también  copia de los permisos 

oportunos, necesarios para la realización de la actividad.  

 Treinta días  antes de la fecha de la competición se deberá de haber realizado 

el ingreso del resto de los Derechos de Competición. 

Todas las competiciones del calendario de esta FAP, llevarán obligatoriamente en la 

publicidad que se realice los logos de la Consejería de Turismo y Deporte, Federación 

Andaluza de Piragüismo y unas pancartas promocionales de la entidad colaboradora 

con esta FAP. Aquellas entidades que quieran realizar alguna regata o competición  
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no recogida en el Calendario Oficial de la FAP, deberán de cumplir con los requisitos 

recogidos en el anexo III. 

Las pruebas a solicitar serán las siguientes: 
 

 Campeonato de Andalucía de Barcos de Equipo. 

 Campeonato de Andalucía de Media Maratón. 

 Campeonato de Andalucía de Velocidad. 

 Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías. 

 Campeonato de Andalucía de Kayak de Mar. 

 Campeonato de Andalucía de Kayak Polo. 

 Copa de Andalucía de Ríos y Travesías. 

 Copa de Andalucía de Slalom. 

 
 
 

Atentamente 

 

Jesús Buzón Barba. 

SECRETARIO 
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Anexo I   SOLICITUD 
 

Competición 
Solicitada 

 

Fecha/s de la 
Competición 

 
 

Horario de las competiciones, 
por influencia de las mareas  

 

 
APORTACIONES DEL SOLICITANTE 

Instalaciones 

 Zona de pódium. 

 Zona para árbitros con suministro de luz, mesas y sillas. 

 Zona para la gestión de resultados con suministro de luz, mesas y sillas. 

 Zona de aparcamientos. 

 Zona para ambulancia. 

 Zona acotada para control de embarcaciones y llegada. 

 Vestuarios, servicios y duchas. 

 Suministro eléctrico. 

Recursos Organizativos y Materiales 

 Ambulancia con personal sanitario cualificado. 

 4 Embarcaciones a motor reglamentarias. 

 Megafonía. 

 Medallas para los 3 primeros clasificados y trofeos para los 3 primeros clubes. 

 Salvamento acuático titulado y cualificado. 

 Fotocopiadora. 

 Mesa para medallas y trofeos. 

 Balizas para el montaje del campo de regatas. 

 Pódium. 

 Tablón de resultados. 

 Manutención para los participantes y servicio de cafetería. 

 Vallas 

 Bidones para residuos orgánicos y plásticos 

Recursos Humanos 

 2 personas para la publicación de resultados y premiación. 

 4 motoristas titulados. 

 Árbitros (nº variable según la competición). 

 1 motorista y 1 colaborador para las labores de montaje del campo de regatas. 

 Personal para la gestión de resultados. 

 
El abajo firmante en representación de la entidad solicitante de la competición arriba indicada, se 
compromete a abonar el importe correspondiente a la competición solicitada y cumplir con los 
requisitos arriba recogidos. En caso de no cumplir con lo expuesto en la solicitud, se procederá a la 
suspensión inmediata de la prueba. 
 
            Firma y Sello 
                                                                                                                          a     de               de 2018      
 
Fdo.                                                                   DNI                             .                                                                                           
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Anexo II 
 

Los importes de los Derechos de Competición financian, entre otros,  los premios económicos ó de 

material del XV Ranking Andaluz de Piragüismo, equipo arbitral, tratamiento informático de la 

competición, montaje y/o adecuación  del campo de regata, seguros, etc...  

Por acuerdo de la Junta Directiva serán aplicables los siguientes descuentos en los importes de los 

“Derechos de Competición” arriba recogidos: 

- Los clubes solicitantes de competiciones, dados de alta a la fecha de la solicitud, tendrán un 

descuento de hasta el 100% en la partida de “Derechos de Competición”, siempre que 

cumplan con las aportaciones recogidas en el anexo I.  

- Las entidades Públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades, etc..) solicitantes de 

competiciones, con clubes (en su zona de influencia) dados de alta a la fecha de la solicitud, 

tendrán un descuento del 40% en la partida de “Derechos de Competición”. 

Solo es posible optar a un descuento para el caso que se diese dos o más organizadores en una 

competición. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denominación 

Aportación 
F.A.P. 

Derechos de la 
Competición 

Campeonato de Andalucía de Media Maratón B – C – D 6.000 € 

Campeonato de Andalucía de Velocidad B - C 9.000 € 

Campeonato de Andalucía de Barcos de Equipo B – C – D 3.000 € 

Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías B – C – D 5.000 € 

Campeonato de Andalucía de Kayak de Mar B – C – D 2.500 € 

Campeonato de Andalucía de Kayak Polo B – C 2.500 € 

Copa de Andalucía de Ríos y Travesías B – C - D 4.000 € 

Copa de Andalucía de Slalom B – C – D 2.000 € 

Definición de las partidas  aportadas por la FAP, 
dependiendo de la competición 

Medallas y 
Trofeos 

Equipo 
Arbitral 

Tratamiento 
Informático 

Campo 
Regatas 

A B C D 
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Anexo III 
 
Las entidades que vayan a organizar alguna regata o competición fuera del calendario oficial 

de la Federación Andaluza de Piragüismo, deberán de remitir a esta federación 45 días antes 

de la fecha de celebración, la  siguiente documentación: 

 Normativa de la Competición 

 Fotocopia de los permisos oportunos y del seguro de R.C. de la prueba y de los que 

procedan. 

 Informe del comité organizador, donde se certifique que se cumplen todas las 

normas de seguridad requeridas para una competición de piragüismo. 

 Comprobante de haber realizado ingreso de 600,00 € en la c/c de la F.A.P. Banco 

Sabadell IBAN / BIC: ES76 0081 0340 5700 0168 2978, correspondiente a gastos 

soportados por el Colegio Andaluz de Árbitros de Piragüismo. Dicho importe cubre 

las dietas del equipo arbitral, desplazamiento y mantenimiento del material arbitral. 

Este importe se entiende como mínimo, pudiéndose incrementar por la complejidad 

de la prueba.  

Todas aquellas  propuestas de  competición que no  se remitan en los plazos indicados, no 

contarán con la aprobación de esta Federación. 
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Anexo IV 
 

BORRADOR CALENDARIO DE COMPETICIONES 2017-2018 
 
El borrador del calendario de competiciones que se adjunta está abierto a posibles 

modificaciones, una vez sea aprobado el Calendario de Competiciones de la RFEP, 

así como razones de fuerza mayor. El Calendario Oficial será publicado una vez sea 

aprobado el Calendario Nacional, estando sujeto a modificaciones por razones de 

fuerza mayor. 

 

Fecha Denominación Lugar 

02/12/2017 Campeonato de Andalucía de Larga Distancia 
“XXVIII Trofeo de Navidad” 

C.E.A.R. La 
Cartuja 

20/01/2018 Campeonato de Andalucía de Piragua Cross Parque Los 
Toruños 

03/03/2018 Campeonato de Andalucía de Invierno C.E.A.R. La 
Cartuja 

24/03/2018 Campeonato de Andalucía de Barcos de Equipo Por determinar 

12-13/05/2018 Campeonato de Andalucía de Velocidad C.E.A.R. La 
Cartuja 

16/06/2018 Campeonato de Andalucía de Media Maratón Por determinar 

07/07/2018 Campeonato de Andalucía de Kayak de Mar Por determinar 

21/07/2018 Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías Por determinar 

29/09/2018 Copa de Andalucía de Ríos y Travesías Por determinar 

Por determinar Campeonato de Andalucía de Kayak Polo Por determinar 

Por determinar Copa de Andalucía de Slalom Por determinar 

 
 

Pruebas 4º Trimestre 2018 

Fecha Denominación Lugar 

01/12/2018 Campeonato de Andalucía de Larga Distancia  
“Trofeo de Navidad” 

C.E.A.R. La 
Cartuja 

 
 


