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CIRCULAR Nº 10/21 

07 de Julio de 2021 
 

 
ASUNTO.......:  FORMACIÓN SELECCIÓN ANDALUZA ABSOLUTA 

FEMENINA Y MASCULINA K-4 PARA PARTICIPACIÓN EN LA 
REGATA INTERNACIONAL “SANABRIA 2021” 

 
DESTINO......:        CLUBES, DEPORTISTAS Y TÉCNICOS ANDALUCES 
 

 

Estimados amigos/as: 
 
 
Por medio del presente se informa que el próximo domingo 18 de julio se 

celebra la Regata Internacional de Sanabria 2021 para Selecciones Autonómicas 

Mujeres y Hombres K4.   

Con el objetivo de que la Federación Andaluza de Piragüismo (en adelante 

FAP) participe en esta competición, se abre un plazo de presentación de 

solicitudes para formar parte de la Selección Andaluza Femenina y Masculina 

K4, categoría absoluta, hasta el viernes 9 de julio a las 12:00 horas.  

El equipo autonómico estará compuesto por un Técnico, que acudirá como 

responsable de la Federación, y 8 deportistas, cuatro mujeres para el K-4 

Femenino y cuatro hombres para el K-4 Masculino. Tanto el técnico como los 

deportistas interesados deberán tener licencia nacional en vigor.  

Los/as deportistas y técnicos interesados/as en formar parte de esta 

Selección Andaluza deberán enviar un correo electrónico a fapira@fapira.com 

antes del fin de plazo de solicitudes, indicando nombre, apellidos y club al que 

están afiliados. Además, los deportistas tendrán que indicar talla de licra y 

culote, y los técnicos talla de pantalón/bermuda y camiseta/polo. 

El lunes 12 de julio se publicará en la página web de la Federación los/as 

deportistas que conformarán la Selección Autonómica Femenina y Masculina 

K-4, así como el técnico responsable de la FAP, que acudirán a la Regata 

Internacional “Sanabria 2021”. 

http://www.fapira.com/
mailto:fapira@fapira.com
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Criterios de Selección 

Para la Selección del K-4 Femenino y Masculino, tendrán preferencia los/as 

deportistas con mejor tiempo en el pasado Campeonato de Andalucía de 

Invierno, celebrado el 6 y 7 de marzo de 2021, teniéndose en cuenta las categorías 

Juvenil K1, Senior K1 y Veterano K1.  

Participación 

Los deportistas que formen parte del Equipo Autonómico no podrán participar 

en otras embarcaciones K-4, salvo renuncia a la subvención de desplazamiento, 

alojamiento y manutención.  

Gastos de Kilometraje 

El Organizador subvenciona los gastos de kilometraje a cada federación 

autonómica.  

Alojamiento y manuntención 

El Organizador facilita el alojamiento y cena del sábado 17 de julio así como el 

desayuno y comida del domingo 18 de los componentes de la embarcación 

Selección K4 femenina y masculina como de la /el responsable de la federación 

autonómica. Además, la FAP se hará cargo de la manutención del viaje de ida 

(sábado 17) y viaje de vuelta (domingo 18).  

Uniforme Equipo Autonómico 

La FAP entregará a los deportistas que compongan el Equipo Autonómico una 

licra y un culote, mientras que al técnico responsable se le dará una bermuda y un 

camiseta/polo. Como se ha expuesto más arriba, los deportistas tendrán que indicar 

talla de licra y culote en el correo que envíen presentando su candidatura para 

formar parte de la Selección Andaluza.  

Furgoneta, remolque y embarcaciones K-4 

http://www.fapira.com/
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La furgoneta, remolque y las dos embarcaciones K-4 tendrán que ser 

aportadas por la expedición andaluza seleccionada.  

Por último, se adjunta el Reglamento-Invitación para participar en la 58ª Regata 

Internacional “Sanabria 2021”. 

 
 
Sin otro particular, un cordial saludo 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Bruno Temiño Frade 
Secretario de la FAP 

http://www.fapira.com/

