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Acta de la Junta Directiva de la F.A.P. – 09/02/2023 
 

Presidente 
D. Miguel Grueiro Hermida 

Vicepresidente 
D. Carlos Lara Caballos 

Secretario 
D. Bruno Temiño Frade 

Tesorera 
Dña. Rocío Ramos Díaz 

Vocales  
D. Ángel Domínguez Fernández 
D. Jesús Alejandro Buzón Barba 
D. Daniel Terrón Lara 
D. Manuel Martínez Álvarez 
Dña. Ana Belén Montes López 
Dña. Julia Barrios Sánchez-Romero 
Dña. María del Mar González Maestre 

El jueves 9 de febrero de 2023, a las 19:00 horas, 
en la sede telemática de la Federación Andaluza de 
Piragüismo (en adelante FAP), se reúnen los 
miembros de la Junta Directiva al margen indicados 
para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de 
la Junta Directiva de la Federación Andaluza 
de Piragüismo del 26 de noviembre de 2022. 

2. Asignación de sedes de competiciones 
andaluzas 2023.

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Junta Directiva de la FAP del 26 
de noviembre de 2022.   

Se aprueba por unanimidad.  

2. Asignación de sedes de competiciones andaluzas 2023.  

El Sr. Secretario informa que el plazo de solicitud de organización de regatas finalizó el 
pasado 15 de enero y muestra las solicitudes recibidas por los diferentes clubes y 
entidades: 

COMPETICIONES DEL XX RANKING ANDALUZ DE PIRAGÜISMO 

Fecha Competición Lugar Solicitudes 

04/02/2023 
Campeonato de Andalucía de Promoción / 
Campeonato de Andalucía de 3000 metros 

Lebrija Club Piragüismo Tarfía 

01/04/2023 
Campeonato de Andalucía de Barcos de 
Equipo 

Huelva C.D.P. Tartessos Huelva 

Sevilla Club Náutico Sevilla 

03/06/2023 Campeonato de Andalucía de Maratón Corto 

Rompido 
(Cartaya) 

C.D.P. Tartessos Huelva 

Iznájar E.N. Lago de Andalucía 

15/07/2023 
Campeonato de Andalucía de Ríos y 
Travesías 

Huelva C.D.P. Tartessos Huelva 

Bornos Ayuntamiento de Bornos 
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COMPETICIONES DE BARCO DRAGÓN  

Fecha Competición Lugar Solicitudes 

25/03/2023 
Campeonato de Andalucía de Barco Dragón 
2000 metros 

Chiclana C.D. Piragüismo Chiclana 

 
En lo que respecta al Campeonato de Andalucía de Promoción y 3000 metros, solicitud 
de organización presentada por el Club Piragüismo Tarfía, se recuerda que la 
adjudicación de esta regata se realizó con anterioridad a la finalización del plazo de 
solicitudes debido a la proximidad de la prueba (4 de febrero).  

En cuanto al Campeonato de Andalucía de Barcos de Equipo, y atendiendo que las 
aportaciones indicadas en las solicitudes recibidas por parte del C.D. Piragüismo 
Tartessos Huelva y Club Náutico Sevilla son muy similares, D. Bruno Temiño considera 
que se deben valorar otros criterios para adjudicar la organización de la prueba. 

D. Jesús Buzón Barba interviene diciendo que, aunque el C.D. Piragüismo Tartessos 
Huelva ofrece un lugar interesante, siendo prácticamente la misma lámina de agua 
donde se han llevado a cabo las regatas organizadas por el Real Club Marítimo de 
Huelva en los últimos años, la regata de Barcos de Equipos presenta una logística 
complicada para los clubes por la cantidad y tamaño del material (K-2, K-4, C-2 y C-4) 
que tienen que desplazar. Además, comenta que el acceso al agua es otro de los 
aspectos importantes a tener en cuenta, no siendo lo mismo hacerlo por rampa 
(Huelva) que por pantalanes (Náutico Sevilla). Por tanto, teniendo en cuenta estos 
factores, y partiendo de que más del 50% del material a desplazar por los clubes está 
en Sevilla, opina que sacar esta prueba de la localidad hispalense puede ser perjudicial, 
así que apuesta por su celebración en el Club Náutico Sevilla.  

D. Carlos Lara subraya que en esta competición los clubes con más participación son 
de Sevilla, más aún cuando se lleva a cabo en plena temporada (mes de abril), y que 
la mayoría de los deportistas doblan, compitiendo en K2 y K4 o C2 y C4, por lo que 
también se decanta por la sede del Náutico.  

D. Bruno Temiño se suma a lo comentado por Jesús y Carlos, añadiendo las facilidades 
que tiene celebrar una competición en una instalación deportiva como el Náutico 
Sevilla, y en una lámina de agua que no depende de mareas, como es el caso de 
Huelva.  

D. Daniel Terrón se inclina también por Sevilla, en vista de que el Náutico sólo ha 
solicitado una prueba y el Tartessos Huelva tres.  

Al estar de acuerdo todos los miembros de la Junta Directiva, se aprueba adjudicar el 
Campeonato de Andalucía de Barcos de Equipo al Club Náutico Sevilla.  

En relación al Campeonato de Andalucía de Maratón Corto, el Sr. Secretario comienza 
explicando que se ha tenido que modificar la fecha de celebración de esta prueba al 3 
de junio, a causa de las elecciones municipales que se celebran el domingo de 28 de 
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mayo, que complicaba la colaboración por parte del Ayuntamiento de Cartaya e Iznájar 
en la fecha inicialmente prevista (27 de mayo).  

A continuación, informa que se está a punto de renovar el convenio de patrocinio con 
la Estación Náutica Lago de Andalucía, el cual obliga a realizar una competición 
deportiva oficial del calendario andaluz y otra actividad deportiva en el Embalse de 
Iznájar. Sobre este asunto, recuerda que la temporada pasada se llevó a cabo el 
Campeonato de Andalucía de Maratón Corto y, como segunda actividad, una 
concentración de infantiles y cadetes.  

En virtud del patrocinio e interés de la Estación Náutica en la organización del Maratón 
Corto, del buen desarrollo de la competición el año pasado, las regatas que quedan por 
asignar, y viendo que las aportaciones de ambas entidades son muy parecidas, D. 
Bruno Temiño se decanta por realizar esta competición de nuevo en Iznájar. 

El Sr. Presidente toma la palabra diciendo que la Federación no debe perder este 
patrocinio así que opta también por la Estación Náutica.  

D. Carlos Lara interviene diciendo que el año pasado recibió quejas de algunos clubes 
por la lejanía del lugar de la competición, así que habría que tenerlo en cuenta en los 
horarios, para que los clubes que vienen de más lejos no tuviesen que salir de 
madrugada o llegar el día antes. Propone estudiar la posibilidad ayudar 
económicamente a los clubes para sufragar los gastos que requieren el desplazamiento 
y/o el posible hospedaje, utilizando parte del patrocinio recibido, o concertar 
alojamientos que sean más baratos.  

Dña. María del Mar González Maestre comenta que ha escuchado las mismas quejas 
expuestas por Carlos Lara.  

La Sra. Tesorera replica que, al club de Almería y a los de otras provincias, no se les 
paga nada cuando vienen a competir a Sevilla, así que no le parece correcto que, en 
esta prueba, aunque sea en Iznájar, haya que dar dinero a los clubes para que asistan.   

D. Jesús Buzón participa diciendo que quizás esta ayuda no tenga que venir 
directamente de la Federación, sino a través de la entidad organizadora, que podría 
facilitar, por ejemplo, el alojamiento. Otra opción que plantea es retrasar la hora de 
inicio de la competición para que los clubes no tuvieran que madrugar tanto el día de 
la prueba.  

En cuanto al alojamiento, Dña. Rocío Ramos contesta que el albergue que hay en la 
zona es muy barato y señala que el año pasado se hospedaron varios clubes con 
motivo del Campeonato, e incluso fue el lugar donde se alojaron los deportistas y 
técnicos de la 3ª concentración de infantiles y cadetes.  

En cuanto a los horarios, el Sr. Secretario comenta que, debido al calor que suele 
hacer en esas fechas, la competición no debería empezar demasiado tarde. Por otro 
lado, propone contactar con el Ayuntamiento de la localidad por si pueden ofrecer 
ayuda al desplazamiento. Sobre este último punto, D. Carlos Lara agrega que otra 
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opción sería que el Ayuntamiento facilitará, al menos, la búsqueda del alojamiento. D. 
Ángel Domínguez añade que, antiguamente, los ayuntamientos de las localidades, 
ofrecían el pabellón deportivo de la localidad para este fin.  

D. Manuel Martínez plantea, ante el menor coste que le supone a la FAP este 
campeonato por los medios y recursos aportados por la organización, disminuir la 
cuota de inscripción para que los clubes puedan sufragar parte o la totalidad del 
desplazamiento con esta bonificación.  

D. Bruno Temiño recuerda que en la pasada Junta Directiva se habló de la necesidad 
de aumentar los recursos propios para mantener o incluso ampliar la actividad 
deportiva, así que la bonificación de la cuota de inscripción no ayudaría a conseguir 
este objetivo.  

Se acuerda por unanimidad adjudicar el Campeonato de Andalucía de Maratón Corto a 
la Estación Náutica Lago de Andalucía.   

En referencia al Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías, D. Bruno Temiño se 
decanta por el C.D. Piragüismo Tartessos Huelva por los siguientes motivos:  

 Las aportaciones de ambas entidades son similares, a excepción de la cantidad 
económica que ofrece el Ayuntamiento de Bornos. 

 El Tartessos Huelva está afiliado a la FAP.   

 El lugar de la competición se encuentra cerca del Real Club Marítimo de Huelva, 
sede de los últimos años, siendo la lámina de agua prácticamente la misma.  

 Adjudicar al Tartessos Huelva la organización de una prueba tras no asignarle ni 
el Campeonato de Andalucía de Barcos de Equipo ni el Maratón Corto.  

D. Jesús Buzón está de acuerdo con adjudicar esta prueba al C.D. Piragüismo 
Tartessos Huelva pero comenta que intentaría ofrecer a Bornos la organización del 
Campeonato de categorías inferiores, aunque hubiese que cambiarlo de fecha, para no 
perder instituciones que están interesadas en la organización de regatas.  

El Sr. Secretario informa que ya se ha realizado la consulta al Ayuntamiento de Bornos 
de si estarían interesados en organizar el Campeonato de Andalucía de Categorías 
Inferiores, previsto para el 23 de septiembre, en caso de no que se le adjudicase la 
prueba de Ríos y Travesías, y que el Delegado de Deportes nos ha trasladado que no 
es viable en la fecha prevista por coincidir con las ferias del pueblo.  

D. Jesús Buzón y D. Carlos Lara intervienen diciendo que en ese momento de la 
temporada no hay ningún inconveniente en adelantar o retrasar la fecha del 
Campeonato de Categorías Inferiores, así que se le puede proponer a Bornos un 
cambio de fecha.  

Se acuerda por unanimidad adjudicar la organización del Campeonato de Andalucía de 
Ríos y Travesías al C.D. Piragüismo Tartessos Huelva así como proponer al 
Ayuntamiento de Bornos un cambio de fecha del Campeonato de Andalucía de 
Categorías inferiores.  
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A continuación se trata la solicitud de organización del Campeonato de Andalucía de 
Barco Dragón 2000 metros por parte del C.D. Piragüismo Chiclana. 

Antes de entrar en materia, D. Bruno Temiño informa que la fecha de celebración de 
esta competición estaba fijada inicialmente para el 25 de marzo, pero al coincidir en 
fecha con el Campeonato de España de Jóvenes Promesas 5000 y 3000 metros Cadete 
e Infantil, cuya organización ha sido adjudicada a la Federación Andaluza en la 
localidad de Arcos de la Frontera, se ha propuesto al organizador una fecha alternativa 
(22 de abril) para su realización, puesto que la FAP no dispone de recursos para 
organizar las dos competiciones a la vez.  

Además del cambio de fecha, informa que el C.D. Piragüismo Chiclana sólo dispone de 
una embarcación DB12 de competición así que haría falta traer, como mínimo, dos 
barcos más para poder llevar a cabo la regata. Sobre este asunto, el Sr. Presidente 
comunica que Eduardo Varela le ha informado que el Ayuntamiento de Chiclana se 
encargaría de transportar los barcos, pero para ello necesita que algún club de Sevilla 
deje las embarcaciones. 

En cuanto a la lámina de agua, y aunque aparentemente puede ser bastante estrecha 
para esta regata, el Sr. Secretario informa que tanto Eduardo Varela, Presidente del 
C.D. Piragüismo Chiclana, como el Juez Árbitro de la prueba (Fulgencio Hernández), 
han confirmado su viabilidad, asegurando que existe anchura suficiente para ciabogar. 
Para ello, el formato de la competición será el de contrarreloj, dando salidas cada 45 
segundos o 1 minuto.   

Se acuerda por unanimidad adjudicar la organización del Campeonato de Andalucía de 
Barco Dragón 2000 metros al C.D. Piragüismo Chiclana.  

Para terminar, el Sr. Secretario muestra cómo quedaría el calendario andaluz tras la 
adjudicación de estas regatas: 

 COMPETICIONES DEL XX RANKING ANDALUZ DE PIRAGÜISMO 

Fecha Competición Lugar 

04/02/2023 
Campeonato de Andalucía de Promoción / 
Campeonato de Andalucía de 3000 metros 

Lebrija 

04/03/2023 Campeonato de Andalucía de Invierno 
C.E.A.R. La 

Cartuja 

01/04/2023 
Campeonato de Andalucía de Barcos de 
Equipo 

Club Náutico 
Sevilla 

6-7/05/2023 Campeonato de Andalucía de Velocidad 
C.E.A.R. La 

Cartuja 

03/06/2023 Campeonato de Andalucía de Maratón Corto Iznájar 

15/07/2023 
Campeonato de Andalucía de Ríos y 
Travesías 

Huelva 

23/09/2023 
Campeonato de Andalucía de Categorías 
Inferiores 

Por determinar 
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14/10/2023 
Campeonato de Andalucía de Barcos 
Combinados 

C.E.A.R. La 
Cartuja 

11/11/2023 Campeonato de Andalucía de Piragua Cross Por determinar 

09/12/2023 
Campeonato de Andalucía de Media Distancia 
“Trofeo de Navidad Juan Andrades” 

Por determinar 

 

En el apartado de las competiciones del Ranking, comenta que faltan por definir las 
sedes del Campeonato de Andalucía de Categorías inferiores, que se propondrá a 
Bornos, el Campeonato de Andalucía de Piragua Cross, que se hablará con el 
Ayuntamiento de Puerto Real y Parque Metropolitano para su realización en la playa 
del Río San Pedro y Parque Los Toruños, y el Campeonato de Andalucía de Media 
Distancia, que se intentará reservar fecha en el CEAR.   

COMPETICIONES DE BARCO DRAGÓN  

Fecha Competición Lugar 

22/04/2023 
Campeonato de Andalucía de Barco Dragón 
2000 metros 

Chiclana de la Fra. 

01/07/2023 
Campeonato de Andalucía de Barco Dragón 
200 metros 

CEAR La Cartuja 

09/09/2023 
Campeonato de Andalucía de Barco Dragón 
500 metros 

CEAR La Cartuja 

 

Con respecto a las pruebas de Barco Dragón, informa del posible cambio de fecha del 
Campeonato de Andalucía de 200 metros al día 1 de julio por coincidencia con una 
prueba nacional de Barco Dragón en la fecha inicialmente prevista (17 de junio).  

 

COMPETICIONES DE KAYAK DE MAR  

Fecha Competición Lugar 

24/06/2023 Copa de Andalucía de Kayak de Mar Por determinar 

01/09/2023 Campeonato de Andalucía de Kayak de Mar Por determinar 

 
En referencia a Kayak de Mar y aunque no se han recibido solicitudes de organización, 
informa que la Federación ha reservado dos láminas de agua en Autoridad Portuaria de 
Sevilla por si se realiza una o las dos en Sanlúcar de Barrameda.  

 

COMPETICIONES DE KAYAK POLO 

Fecha Competición Lugar 

Por determinar Copa de Andalucía de Kayak Polo Por determinar 

Por determinar Campeonato de Andalucía de Kayak Polo Por determinar 

 

En cuanto a Kayak Polo, informa que tampoco se han recibido solicitudes pero que se 
contactará con Arcos para intentar celebrar al menos una de las dos competiciones 
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previstas. Aclara que normalmente se suelen ubicar en los meses de 
septiembre/octubre para que sirvan de preparación de los Campeonatos de España de 
clubes.  
 

COMPETICIONES DE SLALOM 

Fecha Competición Lugar 

Por determinar Campeonato de Andalucía de Slalom Por determinar 

 

En este punto, indica que a falta de solicitudes de organización así como clubes y 
deportistas andaluces que practiquen esta especialidad, comenta que será difícil que se 
organice una prueba de Slalom. No obstante, el Sr. Presidente interviene diciendo que 
José Carlos de Alúa ha mostrado cierto interés en esta prueba y que tiene previsto 
hablar con él.  

 

OTRAS COMPETICIONES DE INTERÉS 

Fecha Competición Lugar 

14/01/2023 
1ª Jornada Juegos Deportivos Municipales 
de Piragüismo del Ayto. de Sevilla 

CAN Telecabina 
(Sevilla) 

28/01/2023 
2ª Jornada Juegos Deportivos Municipales 
de Piragüismo del Ayto. de Sevilla 

CAN Telecabina 
(Sevilla) 

18/02/2023 
3ª Jornada Juegos Deportivos Municipales 
de Piragüismo del Ayto. de Sevilla 

CAN Telecabina 
(Sevilla) 

17/06/2023 Campeonato de Andalucía de Relevos Por determinar 

 

Con respecto a los Juegos Deportivos, informa que ya se han realizado las dos 
primeras jornadas, quedando sólo por realizar la del 18 de febrero. En relación al 
Campeonato de Andalucía de Relevos, en caso de llevarse a cabo, se haría el 17 de 
junio en vez del 1 de julio, fecha inicialmente prevista y donde se ha fijado el 
Campeonato de Andalucía de Barco Dragón 200 metros. 

 

COMPETICIONES DE ÁMBITO NACIONAL (*) 

Fecha Competición Lugar 

18-19/03/2023 Campeonato de España de Invierno 
C.E.A.R. La Cartuja 

(Sevilla) 

18-19/03/2023 Campeonato de España Máster de Invierno 
C.E.A.R. La Cartuja 

(Sevilla) 

25-26/03/2023 
Campeonato de España de Jóvenes 
Promesas  5000 y 3000m 

Arcos de la Frontera 

10-11/06/2023 
Copa de España de Infantil 3000 metros 
Zona Centro –Sur 

C.E.A.R. La Cartuja 
(Sevilla) 

 
En cuanto a las pruebas de ámbito nacional, informa que, a falta de aprobarse el 
calendario en la Asamblea General, la RFEP ha adjudicado a la FAP la organización del 
Campeonato de España de Invierno, el Campeonato de España de Jóvenes Promesas 
5000 y 3000 metros, y la Copa de España de Infantil 3000 metros Zona Centro-Sur. 
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Sin más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión a las 19:55 horas, 
agradeciendo el Sr. Presidente la asistencia a todos los asistentes.  

 

 

 

 

 

MIGUEL GRUEIRO HERMIDA                                  BRUNO TEMIÑO FRADE 
        PRESIDENTE                                                         SECRETARIO 
 
 
Firma Directivos: 
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