CIRCULAR Nº 01/21
07 de Enero de 2021
ASUNTO.......: CONVOCATORIA “CURSO DE INICIADOR DE PIRAGÜISMO”
DESTINO......: Entidades, Clubes y Deportistas Andaluces
Modalidad del curso
El curso de iniciador de piragüismo se impartirá de forma semipresencial, con cinco
sesiones telemáticas y una jornada presencial.
Las clases telemáticas se realizarán a través de la plataforma ZOOM, y la presencial
(práctica) en las instalaciones del Club Deportivo Piragüismo Tartessos Huelva, calle
Arrastre 16, Polígono Pesquero Norte 21001 Huelva.
Fecha del curso
El curso de realizará del 25 al 31 de enero de 2021.
Horario del curso
- 1ª Jornada (Telemática): 25 de enero de 21:30 a 23:30 horas
- 2ª Jornada (Telemática): 26 de enero de 21:30 a 23:30 horas
- 3ª Jornada (Telemática): 27 de enero de 21:30 a 23:30 horas
- 4ª Jornada (Telemática): 28 de enero de 21:30 a 23:30 horas
- 5ª Jornada (Telemática): 29 de enero de 21:30 a 23:30 horas
- 6ª Jornada (Presencial): 31 de enero de 09:00 a 14:00 horas
Descripción del curso
La duración del curso será de 20 horas, con tres materias teórico prácticas:
 Prueba de habilidad específica para el curso de Técnico Deportivo Elemental
de Nivel I de Piragüismo.
 Metodología del Piragüismo: Didáctica aplicada. Seguridad activa y
preventiva, Programación, Maniobras y técnica de paleo y Generalidades del
Piragüismo, Construcción y Mantenimiento de material, SUP CANOA: con
una carga horaria de 10 horas.
 Práctica en tierra y agua en materias: con una carga horaria de 5 horas:
o Didáctica aplicada
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o Seguridad
o Programación
o Material: Cuidados y manejo.
 Evaluación del ciclo: con una carga horaria de 5 hroas.
o Examen de materias
o Trabajo fin de curso: Unidad Didáctica
Programación inicial del curso
DIA
LUNES 25

HORARIO
21:30
22:00
23:00

CONTENIDO
Presentación – Historia piragüismo
Generalidades: Federación, Legislación.
Reglamentos

MARTES 26

21:30
22:00
23:00

Reglamentos (continuación)
Material
Primeros auxilios - Seguridad

MIERCOLES 27

21:30
22:30

Metodología
Técnica

JUEVES 28

21:30
22:00
23:00

Técnica (continuación)
Didáctica aplicada
Planificación de la iniciación

VIERNES 29

21:30
22:30

Planificación de la iniciación: Fichas y UD
Iniciación al SUP: otro piragüismo

DOMINGO 31

9:00
11:00
14:00

Practicas Tierra - Material
Practicas Agua
FINALIZACION DE CURSO

NOTA: Es obligatoria la asistencia a todas las clases, incluida la de práctica
del 31 de enero, independientemente de estar exento de la prueba específica.
Requisitos de acceso
-

Ser igual o mayor a 16 años, demostrándolo mediante la presentación de
fotocopia del D.N.I.
Tener licencia federativa en vigor en la presente temporada, expedida por
la R.F.E.P. o la Federación Autonómica.
Dominar el barco de pista o en su defecto demostrar actividad en Aguas
Bravas, Kayak -Polo o Kayak de Mar.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o titulación equivalente a efectos académicos.
Superar la prueba de acceso específica. Será necesario para la realización
de la Prueba de Acceso que los alumnos acudan con ropa de agua adecuada.
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-

Declaración jurada de que tienen la habilidad y conocimientos de
natación en aguas abiertas.
Los deportistas que acrediten la condición de deportistas de alto
rendimiento o alto nivel están exentos de realizar la prueba de acceso.

LA NO ACREDITACIÓN DE ESTOS REQUISITOS INVALIDARA SU MATRÍCULA
AL CURSO
Coste del curso
El precio del curso es de 120,00 €, incluyéndose la licencia de técnico para la
temporada 2020/21, siempre y cuando se aprueba el curso.
El pago se realizará mediante transferencia o ingreso en efectivo en la siguiente
cuenta bancaria de la F.A.P, especificando como concepto “CURSO - INI 01/21:
Nombre y apellidos del alumno”.
Banco de Sabadell, c/c: ES76 0081 0340 5700 0168 2978
Inscripciones
Los interesados en realizar el curso tendrán que enviar la siguiente
documentación por correo electrónico a fapira@fapira.com, antes del 18 de enero
a las 12:00 horas:
-

-

-

Hoja de inscripción del curso (Anexo I de esta circular)
Fotografía tamaño carnet a color.
Fotocopia del DNI.
Fotocopia Compulsada de la titulación académica (mínimo Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a efectos
académicos).
Fotocopia de la licencia de Deportista en Curso (Sólo en el caso de ser un
deportista no afiliado a la Federación Andaluza de Piragüismo).
Declaración Jurada de que tienen la habilidad y conocimientos de
natación en aguas abiertas. (Anexo II de esta circular)
Justificante de pago
Documento de Consentimiento de Datos personales, en el caso de que
sea un deportista no afiliado a la Federación Andaluza de Piragüismo. (Anexo
III).
Formulario de localización personal Covid19 (Anexo IV). Este formulario
se entregará al profesor en la clase presencial.

Las plazas se irán cubriendo por estricto orden de llegada de la inscripción, siendo
20 el máximo número de alumnos. Tendrán preferencia aquellas personas que
se quedaron como reserva en el curso de iniciador realizado del 14 al 20 de
diciembre de 2020.
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En el supuesto que no se cubriese un mínimo de 10 plazas el organizador se
reserva el derecho a posponer, cambiar el lugar o anular el curso.
Sin otro particular, nos despedimos con un cordial saludo.

Fdo. Bruno Temiño Frade
Secretario General
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PRUEBA DE HABILIDAD
OBJETIVO GENERAL DE LAS PRUEBAS
La prueba tiene como finalidad que el aspirante a técnico deportivo acredite las aptitudes y
habilidades generales y especificas necesarias para seguir con un grado de aprovechamiento
suficiente el programa de formación de técnico deportivo en piragüismo, así como garantizar su
propia seguridad durante las actividades prácticas del curso.

EJERCICIOS QUE COMPONEN LA PRUEBA
La prueba de HABILIDAD se realizará a la finalización del curso y constara de dos ejercicios.
 Ejercicio de navegación y dominio del paleo en aguas tranquilas sobre un circuito de boyas, con
piragua y/o SUP.
 Ejercicio de demostración de rescate y/o autorrescate en piragua de aguas tranquilas.

PRUEBA DE HABILIDAD
Objetivos de la prueba
El ejercicio de navegación en piragua tiene como objetivo evaluar en el aspirante las habilidades
motrices específicas que garanticen el seguimiento de las actividades prácticas, con un
aprovechamiento adecuado a las características del curso.
El ejercicio de rescate y autorrescate tiene como objetivo evaluar al aspirante en la habilidad y técnica
para realizar un rescate o un autorrescate con seguridad para el material, para los futuros alumnos y
para si mismo.

Contenidos y condiciones de la prueba de navegación y dominio del paleo
Realizar en el tiempo establecido por el tribunal un recorrido determinado cuyas características
tendrán que ser las siguientes:

Objetivos de la demostración de la técnica y las habilidades del alumno
Valorar en el aspirante el nivel de ejecución de las habilidades técnicas fundamentales y su nivel de
disponibilidad variable.

Contenidos y condiciones
Durante la prueba de dominio de la embarcación sobre el circuito de boyas se evaluará la corrección
de la técnica y habilidades de paleo.

Criterios de evaluación de la navegación y habilidad técnica
Se evaluará sobre los aspectos siguientes:








La posición del centro de gravedad respecto al centro de equilibrio del conjunto.
La disposición correcta de los segmentos corporales.
La continuidad, dosificación y ejecución gradual.
La coordinación y precisión de los movimientos.
El control de la trayectoria.
La adaptación del gesto técnico a los diferentes condicionantes externos.
La adaptación del piragüista al ritmo y a las variaciones del ritmo.
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Para superar esta prueba, el aspirante tendrá que obtener por lo menos cinco puntos.
Los aspirantes tendrán una única oportunidad para superar esta prueba.
Lugar de realización de la prueba: Aguas tranquilas, ria del Odiel.
Características: Recorrido balizado por boyas, con distancia máxima de 100mts entre boyas.

EJERCICIOS:
-

-

-

El alumno tendrá que realizar un recorrido entre 4 boyas situadas en el agua entre 10 y
100mts. Durante la realización del recorrido el alumno deberá ejecutar diferentes cambios de
dirección y sentido, usando las técnicas adecuadas. En caso de no realizar alguna de las
técnicas adecuadas al cambio de sentido o indicaciones del profesor del curso, contará como
prueba no superada.
Una vez finalizado el recorrido, deberá realizar el rescate de una embarcación y pala a la
deriva que arrastrará hasta el embarque con seguridad para sí mismo y el material, sin volcar.
En caso de vuelco se contará como prueba no superada.
Como segunda prueba se le puede pedir al alumno una prueba de autorrescate, volcando
intencionadamente a una distancia mínima de 20mts del embarque, debiendo realizar un
autorrescate del material y llegando al embarque u orilla, en un tiempo prudencial, siempre
inferior a 5’. En caso de no llegar a rescatar el material o estar más de 5’ sin llegar a
embarque u orilla, se contará como prueba no superada.

CALIFICACION FINAL DE LA PRUEBA DE HABILIDAD
La calificación será APTO o NO APTO, debiendo realizar todas las pruebas con calificación de APTO
para poder finalizar el curso.
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ANEXO 1 - HOJA DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE INICIADOR DE PIRAGÜISMO
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:
Nombre

D.N.I

Fecha nacimiento
(dd/mm/aaaa)

Localidad

Domicilio actual:
Calle o Plz

Número

Piso

Localidad

DP

Prov

Tlf.

e-mail

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL
Apellidos:
Nombre

D.N.I

DATOS ACADEMICOS
Estudios realizados (Tache con una cruz lo que proceda)

E.S.O
F.P.I
F.P. II.
B.U.P

Estudios Medios
Estudios Superiores
Licenciado en Ed. Física
C.O.U.
Bachillerato

DATOS DE MATRICULACIÓN DEL CURSO
Denominación del curso: INICIADOR PIRAGÜISMO 01/21
Lugar de celebración: HUELVA
Fecha de celebración: Del 25 al 31 de enero de 2021
NOTA: Adjuntar Justificante de pago, fotocopia del D.N.I., fotocopia de la licencia de
Deportista, 1 fotografía tamaño carnet, declaración jurada, consentimientos datos personales,
formulario de localización personal y fotocopia compulsada del título que proceda:
GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA ó TITULACION EQUIVALENTE A
EFECTOS ACADEMICOS. Si no se presenta esta documentación no será expedido el titulo
correspondiente en caso de superación del curso.

Fecha:

Firma:
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ANEXO II – DECLARACIÓN JURADA DEL MEDIO
ACUÁTICO Y NATACIÓN
DECLARACIÓN JURADA DE DOMINIO DEL MEDIO ACUATICO Y
NATACIÓN.
Por la presente, ……………………………………………..…. con NIF ………………. con domicilio en
………………………………………………….. localidad ……………… con C.P. …………….. Provincia
de…………………….., declaro que:
-

Domino la natación con la suficiente destreza y habilidad para realizar un recorrido de 50mts
con ropa en aguas abiertas y de, al menos, 1,90mts de profundidad.
Domino el medio acuático con la suficiente destreza para el arrastre de una embarcación
durante al menos 25mts en aguas abiertas y de, al menos, 1,90mts de profundidad.
Domino el medio acuático con la suficiente destreza y habilidad para realizar un buceo o
inmersión de 8 mts de longitud y recoger un objeto a 1,5 mts de profundidad.

Firma esta declaración jurada en……………… día……. del …….. de…………….

_____________________________

DECLARACIÓN JURADA DE DOMINIO DEL MEDIO ACUATICO Y
NATACIÓN PARA MENORES.
Por la presente,….……………………………………………..…. con NIF ………………. con domicilio en
………………………………………………….. C.P. …………….. localidad ……………… Provincia
de……………………..,
declaro que ………….…….………………………………….. con NIF ………………… con domicilio en
………………………………………….. CP ……………… localidad ……………. Provincia de ……………
-

Domina la natación con la suficiente destreza y habilidad para realizar un recorrido de 50mts
con ropa en aguas abiertas y de, al menos, 1,90mts de profundidad.
Domina el medio acuático con la suficiente destreza para el arrastre de una embarcación
durante al menos 25mts en aguas abiertas y de, al menos, 1,90mts de profundidad.
Domina el medio acuático con la suficiente destreza y habilidad para realizar un buceo o
inmersión de 8 mts de longitud y recoger un objeto a 1,5 mts de profundidad.

Firman esta declaración jurada en……………… día……. del …….. de…………….

Padre/madre/tutor_____________________________
Solicitante___________________________
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ANEXO III - CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
En

,a

de

D/Dª.

del 20

.

, con DNI número

domicilio en
legal de

y con
, como tutor

, doy mi consentimiento expreso al

tratamiento de mis/sus datos personales por parte de la Federación Andaluza de Piragüismo, de conformidad con
los siguientes extremos:
I.- El responsable de tratamiento de los datos personales que sean suministrados es la Federación Andaluza de
Piragüismo, con CIF número G-11057114 y dirección a estos efectos en Avd. José León de Carranza s/n,
“Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz”, 2ª planta, oficina 10-11, Cádiz. Siendo su teléfono de contacto
956252187 y correo electrónico: administracion@fapira.com.
II.- Asimismo, informamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado. Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o
caso de tener consentimiento explícito para ello.
III.- Solicitamos su consentimiento explícito para:

Informamos de que, en el supuesto de no obtener su consentimiento en los puntos siguientes, no
podremos registrarlo como miembro de la Federación.
SI

NO

En el caso de participar en algunas actuaciones organizadas por la Federación sus datos
personales se publiquen en nuestra página web, redes sociales y/o en tablones de anuncio.
Publicar sus fotografías captadas en las actuaciones organizadas por la Federación en nuestras
redes sociales, página web y documentos oficiales de la Federación.
Ceder sus datos personales e imágenes a la Real Federación Española de Piragüismo,
Organismos Públicos u otras entidades, en caso de ser necesario.
IV.- Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si Federación Andaluza de Piragüismo, está tratando sus
datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Podrá hacerlo en los datos de contacto
suministrados en el apartado I.
V.- Se informa que Usted tiene la posibilidad de presentar una reclamación, si así lo considerase oportuno, ante
la Agencia Española de Protección de Datos.

FDO:
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ANEXO IV -FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)
A SER COMPLETADO POR TODOS LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO.
NOMBRE TAL COMO APARECEN EN EL PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

DIRECCIÓN DURANTE LA COMPETICIÓN (CALLE/APARTAMENTO/CIUDAD/NÚMERO POSTAL/PAÍS):

NÚMERO DE TELÉFONO:

_____________________________________

CORREO ELECTRÓNICO:
PAÍSES/CCAA QUE VISITASTE O DONDE ESTUVISTE EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS
1

ASISTE EN CALIDAD DE (DEPORTISTA, TÉCNICO, DELEGADO, ÁRBITRO, TRABAJADOR , ETC.):

EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS…
PREGUNTAS
1

¿TUVO CONTACTO CERCANO CON ALGUIEN
DIAGNOSTICADO CON LA ENFERMEDAD COVID- 19

2

¿PROPORCIONÓ ATENCIÓN DIRECTA A PACIENTES DE
COVID- 19?

3

¿VISITÓ O PERMANECIÓ EN UN AMBIENTE CERRADO CON
ALGÚN PACIENTE CON LA ENFERMEDAD COVID-19?
¿TRABAJÓ/ESTUDIÓ DE FORMA CERCANA O

4

SI

NO

COMPARTIENDO EL MISMO AMBIENTE LABORAL O DE
CLASE CON PACIENTES DE COVID- 19?

5
6

¿HA VIAJADO CON UN PACIENTE COVID- 9 EN CUALQUIER
MEDIO DE TRANSPORTE?
¿HA VIVIDO EN LA MISMA CASA QUE UN PACIENTE
COVID- 9?

ESTA INFORMACIÓN SE PODRÁ COMPARTIR CON LAS AUTORIDADES LOCALES DE SALUD PÚBLICA PARA PERMITIR UN RÁPIDO
RASTREO DE CONTACTOS SI UN PARTICIPANTE EN EL EVENTO SUFRE LA ENFERMEDAD COVID-19 O LLEGÓ EN CONTACTO
CON UN CASO CONFIRMADO

EN

___A

DE

DE 20___

FDO. ___________________________________________ (EN CASO DE MENORES FIRMA DEL TUTOR)
1

Indicar la función a desempeñar (logística, piloto, gestión de resultados, consigna, números, etc.)
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