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ASUNTO.......:  CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN ANDALUZA SUB-16, SUB-

21, SENIOR FEMENINO Y SENIOR MASCULINO DE KAYAK POLO 
PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR FEDERACIONES 
AUTONÓMICAS 

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

POLO 
 
 
 

Estimados amigos/as:  
 

 

Por medio del presente, se adjunta la convocatoria de las Selecciones Andaluzas 

Sub-16, Sub-21, Senior Femenino y Senior Masculino de Kayak Polo para el 

Campeonato de España de Federaciones Autonómicas que tendrá lugar en Burriana 

(Castellón) los días 16 y 17 de octubre de 2021.   

 
 
 
 

 
Sin otro particular, un cordial saludo 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fdo. Bruno Temiño 

Secretario de la FAP 
 
 

CIRCULAR Nº 22/21 

11 de Octubre de 2021 
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CONVOCATORIA SELECCIÓN ANDALUZA DE KAYAK POLO 

RESPONSOBLE EQUIPO AUTONÓMICO JOSÉ MARÍA MATEOS GARCÍA-FIGUERAS 

CATEGORIA PALISTA CLUB 

SENIOR MASCULINA 
 

(Entrenador: Diego 
Carmona Fernández) 

BECERRA MEDINA, ELOY C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

CARMONA FERNÁNDEZ, DIEGO C.D. KAYAK POLO MÁLAGA 

HUESO MANCHEÑO, MIGUEL C.D. KAYAK POLO MÁLAGA 

MATEOS EVANGELISTA, VÍCTOR C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

OLIVERA CARRERA, FRANCISCO C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

ROMERO MESA, ANTONIO C.D. KAYAK POLO MÁLAGA 

SÁNCHEZ CARRERA, RUBÉN C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

VENEGAS GIL, JUAN JOSÉ C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

SENIOR FEMENINA 
 

(Entrenador: José María 
Mateos García-Figueras) 

BARBA MANCERA, SARA C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

BECERRA MEDINA, LUCÍA C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

JIMÉNEZ TORO, MARÍA C. SEVILLANO DE PIRAGÜISMO 

MACÍAS GARCÍA, MIRIAM C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

NOGUEIRA LOVATTO, VALENTINA C.D. KAYAK POLO MÁLAGA 

PARRA GONZÁLEZ, PAULA C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

PERNÍA SERRANO, ALBA C. SEVILLANO DE PIRAGÜISMO 

PERNIA SERRANO, MARÍA DE LUZ C. SEVILLANO DE PIRAGÜISMO 

SUB-21 
 

(Entrenador: Víctor Manuel 
Mateos Evangelista) 

AGUILAR ORDOÑEZ, JOSÉ LUIS C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

GUERRA DURÁN, PABLO C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

GUERRERO PÉREZ, DARÍO C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

 OLIVERA CARRERA, DANIEL C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

ORTEGA ROLDÁN, LUIS MIGUEL C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

PÉREZ OJUEL, FRANCISCO JAVIER C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

SABORIDO RUIZ, JAVIER JESÚS C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

SORIA MORALES, TIMOTHY C.D. KAYAK POLO MÁLAGA 
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SUB-16 
 

(Entrenador: José María 
Mateos García-Figueras)  

BLANCA GARCÍA, ALEJANDRO C.D. KAYAK POLO MÁLAGA 

DURÁN PALOMARES, PEDRO C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

GÓMEZ CARRERA, HUGO C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

GÓMEZ GODINO, ÁLVARO C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

ORTEGA CARRERA, FRANCISCO MANUEL C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

ORTIZ GARCÍA, JULIO C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

PERNÍA SERRANO, MANUEL DESIDERIO C.SEVILLANO DE PIRAGÜISMO 

SEGURA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO C.D. KAYAK POLO MÁLAGA 

ZAMBRANO AVECILLA, DIEGO C.D. PIRAGÜISMO ARCOS 

 

 
Los palistas deberán confirmar su asistencia por correo electrónico a la dirección 
fapira@fapira.com, antes del miércoles 13 de octubre a las 12:00 horas. Los 
menores de edad deberán adjuntar la autorización del padre, madre o tutor (Anexo I). 
 
Aquellos palistas que no confirmen su ausencia o confirmen su asistencia y no 
asistan, no volverán a ser convocados. 
 
Así mismo, todos los deportistas y entrenadores del equipo autonómico deberán de 
cumplimentar y remitir a fapira@fapira.com, antes del jueves 14 de octubre a las 
12:00 horas, la cláusula COVID-19 de inscripción y participación en competiciones 
de la Real Federación Española de Piragüismo (Anexo II). 
 
Además, siguiendo el protocolo COVID de la RFEP, todos los componentes del 
equipo autonómico deberán presentar certificación del resultado negativo del 
SARS CoV-2, RT-PCR o Antígenos, realizados en las 72 horas anteriores al inicio 
de la competición. La Federación facilitará a todos los componentes el test de 
antígenos, y la posibilidad de realizarse el test de manera gratuita en el Centro Andaluz 
de Medicina del Deporte.  
 
El alojamiento del equipo autonómico será en la Escola de la Mar de Burriana, con 
entrada el día 15 y salida el día 17. Para conocer los detalles del desplazamiento a 
Burriana o dudas de carácter deportivo, los deportistas y entrenadores se tendrán 
que poner en contacto con el responsable del equipo Autonómico, José María 
Mateos García Figueras.  
 

http://www.fapira.com/
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ANEXO I - AUTORIZACIÓN PARA DEPORTISTAS MENORES DE EDAD 
 
 

D. /DÑA  ________________________________________ con DNI   , 

AUTORIZO a mi hijo/hija:  __________________________   , integrante 

de la Selección Andaluza __________________________, a TRASLADARSE a 

Burriana (Castellón) para PARTICIPAR en el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KAYAK 

POLO POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS, que se celebra los días 16 y 17 de 

octubre de 2021.   

  

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 

 

 
 
 
 
 
 
Esta autorización se debe enviar por email (fapira@fapira.com). 
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ANEXO II CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 

COMPETICIONES DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir 
los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las 
citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, 
fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y aceptación del presente documento 
es condición indispensable para tomar parte en las competiciones de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE PIRAGUISMO. El o la participante declara y manifiesta:  

1. Que es conocedor/a del protocolo y guía que tiene publicado la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PIRAGUISMO en relación con la presencia y participación en pruebas deportivas generado con 
ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.  

2. Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se contengan 
en tal protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o 
personal de organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar 
contagios por COVID-19.  

3. Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que 
padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará 
extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que 
la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse 
un contagio.  

4. Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se compromete a no 
acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no 
manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de 
los asistentes con los que pudiera tener contacto.  

5. Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo 
aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por 
COVID-19.  

6. Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de 
contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en 
términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.  

7. Que acepta que la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO adopte las medidas que se 
indican en el protocolo y guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de 
seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE PIRAGÜISMO, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean 
precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su 
protocolo y guía publicada, o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de 
un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.  
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8. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO de cualquier responsabilidad en relación con los posibles 
daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.  

9. Que él o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte 
de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO con el objetivo de preservar la salud de las 
personas en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones 
esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o 
devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes 
en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.  

10. Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en 
relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o 
descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (juez/a-árbitro o 
delegado/a técnico/a).  

11. Que él o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado 
anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel o aquella pudiera 
llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) 
como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las 
órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en 
otros ámbitos diferentes. 

 

 

El deportista/técnico/delegado de equipo 

 

 

Fdo. 

DNI. 
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