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ASUNTO.......:  1ª CONCENTRACIÓN DE KAYAK POLO – OBJETIVO: CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE KAYAK POLO POR AUTONOMÍAS 

 
DESTINO......: CLUBES Y DEPORTISTAS ANDALUCES 
 
 
 
Estimados amigos/as:  

Por medio de la presente se adjunta la convocatoria de la 1ª Concentración de 

deportistas andaluces de Kayak Polo, que tendrá lugar el sábado 27 de julio de 2019 en 

el Club Náutico Lago de Arcos,  domiciliado en Av. Príncipe de España, 701, 11638 El 

Santiscal, Cádiz. 

 

 
Sin otro particular, un cordial saludo 

 
 
 

 
 

  
 

Bruno Temiño Frade 
Secretario General 

 
 
 
 
 

 

CIRCULAR Nº 16/19 

03 de Julio de 2019 
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1ª CONCENTRACIÓN DE KAYAK POLO 

 

1. FECHA: Sábado 27 de Julio de 2019 

2. LUGAR: Club Náutico Lago de Arcos 

3. DURACIÓN: Mañana y tarde 

a. Hora de inicio: 11:00 horas 

b. Hora de finalización: 18:00 horas 

4. TÉCNICO RESPONSIBLE:  Diego Zambrano Machado 

5. DESTINATARIOS: Palistas andaluces pertenecientes a la modalidad de Kayak Polo 

6. OBJETIVOS: 

 Comprobar el estado de forma con pruebas físicas. 

 Realizar y analizar jugadas básicas 

 Montar distintas combinaciones de equipos, para partidos. 

7. CONVOCATORIA 

La 1ª Concentración de Kayak Polo está abierta a todos los deportistas andaluces de 

la modalidad de kayak polo que deseen participar en la concentración.  

Los palistas deberán confirmar su asistencia por correo electrónico, a la dirección 

fapira@fapira.com, antes del lunes 22 de julio a las 12:00 horas, indicando nombre y 

apellidos, y el club al que está afiliado. Para los deportistas menores de edad, se 

deberá adelantar la autorización que se adjunta al final de este documento por 

correo electrónico y entregar posteriormente en mano al técnico de responsable el día 

de la concentración.  

 

Aquellos palistas que confirmen su asistencia y no asistan, no volverán a ser 

convocados 
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AUTORIZACIÓN PADRE / MADRE / TUTOR (Tache lo que proceda) 

 
 

D./DÑA  ________________________________________ con DNI    

AUTORIZO a mi hijo/hija:  __________________________   , deportista 

del Club  ________________________________________ , a participar en la 1ª 

concentración de Kayak Polo que la Federación Andaluza de Piragüismo va a realizar el 

sábado 27 de julio de 2019, en jornada de mañana y tarde, en el Club Náutico Lago de 

Arcos.  

 

Y a TRASLADARSE al Club Náutico Lago de Arcos de la Frontera para realizar las 

pruebas que componen la mencionada concentración. Asimismo, certifico que mi hijo/a 

no padece enfermedad que le impida participar con normalidad en la misma. 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

NOMBRE, FIRMA Y DNI DE LA PERSONA QUE AUTORIZA 

 

Mediante la firma del presente documento se autoriza a la FAP a realizar fotografías y 

grabaciones de vídeo de los deportistas que participen en la concentración, y a que 

dichas fotografías sean publicadas en la página web oficial de la Federación Andaluza 

de Piragüismo y que los vídeos sean difundidos entre los técnicos de la FAP y la RFEP, 

con el fin de examinar y corregir la técnica de los deportistas. 

Esta autorización se debe adelantar por email (fapira@fapira.com) y entregar 

posteriormente en mano al técnico responsable de la concentración.   
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