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Acta de la Junta Directiva de la F.A.P. – 26/11/2022 
 

Presidente 
D. Miguel Grueiro Hermida 
 
Secretario 
D. Bruno Temiño Frade 
 
Tesorera 
Dña. Rocío Ramos Díaz 
 
Vocales  
D. Francisco Javier Pérez Sanjuán 
D. Ángel Domínguez Fernández 
D. Jesús Alejandro Buzón Barba 
D. Daniel Terrón Lara 
D. Manuel Martínez Álvarez 
Dña. Julia Barrios Sánchez-Romero 
Dña. María del Mar González Maestre 

El sábado 26 de noviembre de 2022, a las 10:00 
horas, en la Residencia de Deportistas La Cartuja 
(Sevilla), se reúnen los miembros de la Junta 
Directiva de la Federación Andaluza de Piragüismo 
(en adelante FAP) al margen indicados para el tratar 
el siguiente orden del día:  
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de 
Junta Directiva de la FAP del 27 de octubre 
de 2022.  

2. Aprobación del calendario oficial de 
actuaciones de la FAP de la temporada 
2021/2022.  

3. Memoria Deportiva 2021/2022.  
4. Gala Piragüismo Andaluz de la temporada 

2021/2022.  
5. Normas y premios del XX Ranking Andaluz de 

Piragüismo.  
6. Bases de las Ligas Andaluzas 
7. Borrador del calendario de actuaciones de la 

temporada 2023.  
8. Solicitud de competiciones de la temporada 

2023.  
9. Modificación Estatutos 
10. Convocatoria Asamblea General de la FAP.  
11. Ruegos y Preguntas.  

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Junta Directiva de la FAP del 27 
de octubre de 2022.  

Se aprueba por unanimidad.  

2. Aprobación del calendario oficial de actuaciones de la FAP de la temporada 
2021/2022.  

El Sr. Secretario comienza repasando las actuaciones llevadas a cabo por la FAP en la 
temporada 2021/2022.  

COMPETICIONES DEL XIX RANKING ANDALUZ DE PIRAGÜISMO, 
XII LIGA ANDALUZA DE PROMOCIÓN, JUVENIL Y SENIOR, VETERANOS, I LIGA DE 

JÓVENES PROMESAS, V LIGA DE ANDALUZA FEMENINA Y MASCULINA 

Fecha Competición Lugar Categorías 

11/12/2021 
Campeonato de Andalucía de Media Distancia 
– XXXII Trofeo de Navidad Juan Andrades 

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

Prebenjamín 
a Veterano 
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05/02/2022 
Campeonato de Andalucía de Promoción y 
3000 metros - I Regata V Centenario Elio 
Antonio de Nebrija 

Embalse de Melendo  
(Lebrija, Sevilla) 

Prebenjamín 
a Veterano 

05/03/2022 Campeonato de Andalucía de Invierno 
C.E.A.R. La Cartuja 

(Sevilla) 
Prebenjamín 
a Veterano 

09/04/2022 Campeonato de Andalucía de Barcos de Equipo 
C.E.A.R. La Cartuja 

(Sevilla) 
Prebenjamín 
a Veterano 

21/05/2022 Campeonato de Andalucía de Maratón Corto 
Embalse de Iznájar 
(Iznájar, Córdoba) 

Prebenjamín 
a Veterano 

11-12/06/2022 Campeonato de Andalucía de Velocidad 
C.E.A.R. La Cartuja 

(Sevilla) 
Prebenjamín 
a Veterano 

09/07/2022 Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías 
R.C. M. Huelva 

(Huelva) 
Prebenjamín 
a Veterano 

24/09/2022 
Campeonato de Andalucía de Barcos 
Combinados 

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

Prebenjamín 
a Veterano 

29/10/2022 Campeonato de Andalucía de Piragua Cross Puerto Real (Cádiz) 
Prebenjamín 
a Veterano 

 

COMPETICIONES NO PUNTUABLES PARA LAS LIGAS 

Fecha Competición Lugar Categoría
s 

18/06/2022 
Campeonato de Andalucía de Barco Dragón 
500 metros 

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

Alevín a 
Veteranos 

25/06/2022 
Copa de Andalucía y Open de Kayak de Mar -  
2ª Regata Autonómica de SUP Canoa 

C.A.N. Eslora 
(Sanlúcar de Barrameda, 

Cádiz) 

Infantil a 
veteranos 

03-04/09/2022 Campeonato de Andalucía de Kayak de Mar 
C.A.N. Eslora 

(Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz) 

Infantil a 
veteranos 

10/09/2022 
Campeonato de Andalucía de Barco Dragón 
200 metros 

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

Alevín a 
Veteranos 

16/10/2022 Campeonato de Andalucía de Kayak Polo 
C.M.D.N. Lago de Arcos  
(Arcos de la Frontera, 

Cádiz) 

Sub-16, 
Sub-21 y 
Senior 

 

OTRAS PRUEBAS DE INTERÉS 

Fecha Competición Lugar Categorías 

15/01/2022 
1ª Jornada Juegos Deportivos Municipales de 
Piragüismo del Ayto. de Sevilla 

CAN Telecabina 
(Sevilla) 

Prebenjamín 
a Cadete 

19/02/2022 
2ª Jornada Juegos Deportivos Municipales de 
Piragüismo del Ayto. de Sevilla 

CAN Telecabina 
(Sevilla) 

Prebenjamín 
a Cadete 

30/04/2022 
3ª Jornada Juegos Deportivos Municipales de 
Piragüismo del Ayto. de Sevilla 

CAN Telecabina 
(Sevilla) 

Prebenjamín 
a Cadete 
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COMPETICIONES DE ÁMBITO NACIONAL  

Fecha Competición Lugar Categorías 

19-20/03/2022 LII Campeonato de España de Invierno 
C.E.A.R. La Cartuja 

(Sevilla) 
Juvenil, Sub-23 

y Senior 

19-20/03/2022 
IXX Campeonato de España Máster de 
Invierno 

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

Veteranos 

02-03/04/2022 
LII Campeonato de España de Jóvenes 
Promesas  5000 y 3000m 

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

Infantil y 
Cadete 

 

COMPETICIONES CON PARTICIPACIÓN POR FFAA 

Fecha Competición Lugar Categorías 

02/07/2022 
Trofeo Internacional K-4 “Ciudad de 
Valladolid” 

Valladolid Senior 

03/07/2022 Regata Internacional de Sanabria K-4 Sanabria (Zamora) Senior 

06/08/2022 Descenso Internacional del Sella Arriondas (Asturias) 
Juvenil, Sub-23 

y Senior 

01-02/10/2022 
Campeonato de España de Kayak Polo por 
Federaciones Autonómicas 

Verducido 
(Pontevedra) 

Sub-16, Sub-21 
y Senior 

 

CONCENTRACIONES  / ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 

Fecha Concentración Lugar Categorías 

18/06/2022 
1ª  Concentración de Seguimiento de 
Infantiles y Cadetes 

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

Infantil y 
Cadete 

23/07/2022 
2ª  Concentración de Seguimiento de 
Infantiles y Cadetes 

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

Infantil y 
Cadete 

23/07/2022 Jornada Promoción a la canoa 
C.E.A.R. La Cartuja 

(Sevilla) 
Juvenil, Senior 

y Veterano 

24/07/2022 Concentración de Mujer 
C.E.A.R. La Cartuja 

(Sevilla) 
Juvenil, Senior 

y veterano 

28/08/2022 1ª Concentración de Kayak Polo 
C.M.D.N. Lago de Arcos  
(Arcos de la Frontera, 

Cádiz) 

Sub-16, Sub-
21 y Senior 

25/09/2022 2ª Concentración de Kayak Polo 
C.M.D.N. Lago de Arcos  
(Arcos de la Frontera, 

Cádiz) 

Sub-16, Sub-
21 y Senior 

14-16/10/2022 
3ª  Concentración de Seguimiento de 
Infantiles y Cadetes 

Embalse de Iznájar 
(Iznájar, Córdoba) 

Infantil y 
Cadete 

 

FORMACIÓN DEPORTIVA 

Fecha Curso Lugar 

01-03/07/2022 Curso Iniciador de Piragüismo C.D. Piragüismo Chiclana 
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Seguidamente, informa de las competiciones canceladas que estaban previstas en el 
calendario:  

Competición Motivo suspensión 

Copa Andalucía y Open de Kayak Polo 
No se alcanzó el mínimo de 
participación de clubes 

Campeonato Andalucía Descenso de Aguas Bravas 
No se llegó a concretar su organización 
con la entidad interesada 

 
Se aprueba por unanimidad el calendario de actuaciones de la FAP de la temporada 
2021/2022.  

3. Memoria Deportiva 2021/2022.  

D. Daniel Terrón Lara da a conocer los datos más relevantes de la temporada:  

 Licencias: Se produce un descenso en las licencias de clubes, árbitros, técnicos 
y deportistas de competición, y un aumento en licencias de turismo náutico con 
respecto a la temporada 2020/2021.  

Licencias 2020/2021 2021/2022 

Clubes 36 33 

Árbitros 68 52 

Técnicos 117 97 

Deportistas Competición 1662 1635 

Turismo Náutico 133 142 

 
 Deporte de Rendimiento de Andalucía: Se alcanzan las cifras más altas de 

los últimos años.  

Condición 2020/2021 2021/2022 

Técnicos Alto Rendimiento 2 8 

Técnicos Alto Nivel 3 5 

Deportistas Alto Rendimiento 129 196 

Deportistas Alto Nivel 8 13 

 

 Resultados autonómicos:  
o Podio de la V Liga Andaluza Masculina: Club Náutico Sevilla (1º), S.D. 

Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla (2º) y C.D. Piragüismo Tartessos 
Huelva (3º).  

o Podio de la V Liga Andaluza Femenina: S.D. Círculo Mercantil e Industrial 
de Sevilla (1º), Club Náutico Sevilla (2º) y C.D. Piragüismo Tartessos 
Huelva (3º).  
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o Podio de la XII Liga Andaluza de Promoción: S.D. Círculo Mercantil e 
Industrial de Sevilla (1º), Real Club Marítimo de Huelva (2º) y C.D. 
Piragüismo Tartessos Huelva (3º).  

o Podio de la I Liga Andaluza de Jóvenes Promesas: S.D. Círculo Mercantil 
e Industrial de Sevilla (1º), Club Náutico Sevilla (2º) y C.D. Piragüismo 
Algeciras (3º). 

o Podio de la XII Liga Andaluza de Juvenil y Senior: Club Náutico Sevilla 
(1º), S.D. Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla (2º) y C.D. Piragüismo 
Tartessos Huelva (3º).  

o Podio de la XII Liga Andaluza de Veteranos: Club Sevillano de Piragüismo 
(1º), C.D. Abedul (2º) y S.D. Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla (3º).  

o Premiados del XIX Ranking Andaluz de Piragüismo: Club Náutico Sevilla 
(1º), S.D. Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla (2º), C.D. Piragüismo 
Tartessos Huelva (3º), C.D. Piragüismo Algeciras (4º), Real Club Marítimo 
de Huelva (5º) y Real Círculo de Labradores (6º).  

En este punto se señala que el campeón del Ranking se ha decidido por 
la diferencia de puntos, puesto que los dos primeros clubes clasificados, 
Club Náutico Sevilla y S.D. Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, han 
sumado la misma cantidad de puestos (16) en la clasificación final.   

Para finalizar, D. Bruno Temiño informa que la memoria se publicará tras su 
aprobación en la Asamblea General.  

4. Gala Piragüismo Andaluz de la temporada 2021/2022.  

Se acuerda intentar realizar la Gala del Piragüismo Andaluz correspondiente a la 
temporada 2021/2022 atendiendo a las siguientes condiciones:  

 Presupuesto máximo de la Federación para esta actividad: 4500€.  
 Encontrar una sede que colabore, al menos, en la misma línea que los años 

anteriores. 

Respecto a la sede, D. Bruno Temiño considera que, si se fija la fecha de celebración 
en el mes de enero, por su proximidad, optaría por volver a celebrarla en Arcos de la 
Frontera, por la predisposición y ayuda que siempre nos ha brindado el Ayuntamiento 
de Arcos, sumado al éxito de las dos galas anteriores. 

Dña. María del Mar González Maestre interviene diciendo que ante el interés de 
Ayamonte en promover el piragüismo en los Juegos Náuticos del Atlántico, tanteará la 
posibilidad de realizar la Gala en dicha localidad.  

En referencia a los premios: 

 Se decide agregar el premio “al deportista del año” en las categorías 
prebenjamín, benjamín y alevín”, estableciéndose como criterio la clasificación 
del Ranking Individual.  
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 Se acuerda que el premio “al árbitro del año” lo decida la Junta Directiva de la 
FAP. 

 Se plantea la posibilidad de incorporar otros premios, menciones o  
agradecimientos distintos a los establecidos en las galas anteriores.  
 

5. Normas y premios del XX Ranking Andaluz de Piragüismo.  

D. Jesús Buzón comenta que las normas que rigen la clasificación del Ranking Andaluz 
de Piragüismo y Ligas Andaluzas siguen igual que la temporada anterior.   

En cuanto a los premios del Ranking, Dña. Rocío Ramos toma la palabra exponiendo 
que el sistema actual, material valorado en una determinada cantidad económica, 
donde la Federación hace frente al material “comprado” por el club premiado, no se 
está realizando bien contablemente, puesto que es un material que debería tenerlo la 
Federación, el cual habría que amortizar, o darlo de baja y venderlo. En caso de 
plantearnos entregar premios en metálico, explica que lo más probable es que haya 
clubes que estén obligados a presentar impuestos de sociedades, es decir, tendrían 
que pagar IRPF.  

En vista de esta problemática, y con el propósito que los clubes premiados se 
beneficien de la cuantía total del premio, se aprueba sustituir los premios valorados en 
material deportivo o premios en metálico, por descuentos en licencias federativas. 

En lo que respecta al Ranking Individual, se decide excluir aquellas categorías 
individuales que no formen parte al menos de dos pruebas del Ranking Andaluz.   

6. Bases de las Ligas Andaluzas 

D. Jesús Buzón enuncia las novedades de las Bases de las Ligas Andaluzas 
correspondiente a la temporada 2023: 

 Inclusión de la prueba C4 Mujer Senior en el Campeonato de Andalucía de 
Velocidad. 

 Incorporar a los Paracanoe en las pruebas de Barcos de Equipo, creando una 
categoría K2 inclusivo, en la que compita un deportista Paracanoe junto a un 
deportista estándar.  

Además, se decide realizar las siguientes modificaciones en las Bases: 

 Permitir que el jefe de equipo de un club sea una persona con licencia en vigor 
expedida por la FAP.  

 Indicar que las medidas de seguridad se regirán por el Reglamento específico 
de la prueba deportiva, el cual se reflejará en la normativa de la competición.  

 En lo que respecta a la liga de Promoción, tras analizar la propuesta recibida 
por Miguel Ángel Rodríguez Díaz, asambleísta por el estamento de árbitros, y la 
participación de deportistas en la categoría benjamín en la temporada 
2021/2022, se decide dividir la categoría Benjamín en A y B.  
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 En la Liga de Jóvenes Promesas, se desglosa la categoría C1 Mujer Infantil en A 
y B en el Campeonato de Andalucía de Velocidad.  

 Incluir la modalidad K2/C2 en el Campeonato de Andalucía de Maratón Corto.  
 En la Liga de Veteranos, concretamente en el Campeonato de Andalucía de 

Velocidad, desglosar en las mismas edades que la prueba Hombre K1 200, las 
pruebas Mujer K1 200 y Hombre C1 200.   

 En la categoría Paracanoe, dividir la clase deportiva KS en los cuatro niveles 
(1,2,3,4) que se fijan en el Reglamento Nacional de Paracanoe, así como la 
inclusión de la clase deportiva VS (1,2,3,4). 

En este apartado interviene D. Manuel Martínez Álvarez para comentar que 
dependiendo de las condiciones del agua (corriente, marea, etc.) donde se lleve a cabo 
una competición, y basándose en los problemas que hubo en el pasado Campeonato 
de Andalucía de Piragua Cross, puede ser interesante ciabogas de una o dos balizas 
para facilitar a los deportistas el paso por ciaboga. 

7. Borrador del calendario de actuaciones de la temporada 2023.  

D. Jesús Buzón Barba comienza explicando que es complicado incrementar el  número 
de competiciones por cuestiones de calendario y presupuesto, ya que la mayoría de las 
competiciones son soportadas en exclusiva por la Federación. En vista de ello, propone 
seguir con nuestro formato actual de calendario, e intentar incentivar a los clubes para 
que realicen pruebas fuera del circuito andaluz con la finalidad de aumentar la 
actividad.  

D. Manuel Martínez interviene diciendo que un primer paso para aumentar la actividad 
federativa, podría ser incorporar en nuestro calendario más regatas de interés, como la 
que se realiza actualmente en el Terrón (Lepe), sin ponerse como objetivo alcanzar 
una gran participación. Sobre este asunto, considera que aunque la regata no forme 
parte del Ranking, si la Federación publicita y gestiona parte de la regata, ésta ganaría 
en calidad y se conseguiría más participación. 

D. Francisco Javier Pérez comenta que una posible forma de incentivar a los clubes 
para que organizarán regatas de interés (no pertenecientes al Ranking), sería 
beneficiándoles con puntuación en la clasificación del Ranking y Ligas, aunque sobre el 
aumento de la actividad manifiesta que antiguamente había más regatas porque éstas 
estaban desglosadas por categorías, y que, por cuestiones de presupuesto, se fueron 
reduciendo, agrupando todas las categorías en una misma prueba, para optimizar los 
desplazamientos de los clubes y reducir los gastos.  

D. Rocío Ramos expresa que, atendiendo al presupuesto elaborado, y contando con la 
mismas subvenciones/ayudas que la temporada pasada, para poder cumplir con el 
calendario previsto se necesita que los clubes colaboren en la organización de regatas. 
Por tanto, en caso de no haber presupuesto, se decide que aquellas pruebas del 
calendario que se queden sin adjudicar, serán canceladas.  
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D. Jesús Buzón Barba expone un borrador inicial del calendario, recalcando que todavía 
quedan por definir algunas fechas y competiciones, como las de Barco Dragón, Kayak 
de Mar y Kayak Polo:  

 Competiciones del Ranking: 
 Campeonato de Andalucía de Promoción/3000 metros: 4 de febrero. 
 Campeonato de Andalucía de Invierno: 4 de marzo. 

 Campeonato de Andalucía de Barcos de Equipo: 1 de abril. 
 Campeonato de Andalucía de Velocidad: Debido al calor, a la ocupación del 

CEAR en el mes de junio, y al borrador del calendario nacional, llevarla a 
cabo en la primera semana de mayo (6 y 7). 

 Campeonato de Andalucía de Maratón Corto: prevista su realización para la 
última semana de mayo (27). 

 Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías (Julio). 
 Copa o Campeonato de promoción: Una de las novedades de este año, 

ubicándola en el mes de septiembre, con la idea de enganchar a los 
deportistas que salen de los cursos de verano.   

 Campeonato de Andalucía de Barcos Combinados (Octubre). 
 Campeonato de Andalucía de Piragua Cross (Noviembre). 
 Campeonato de Andalucía de Media Distancia (Diciembre). 

En este apartado se comenta la posibilidad de intercambiar el Campeonato de 
Andalucía de Ríos y Travesías (julio) por el Campeonato de Andalucía de Barcos 
Combinados (octubre) en función de las solicitudes recibidas para la 
organización de estas regatas.  

 Otras Competiciones de interés (fuera del Ranking):  
o Juegos Deportivos Municipales: 14 de enero, 28 de enero y 18 de febrero 

en las instalaciones del CAN Telecabina (Sevilla). 
o Competición de relevos, otra de las novedades, con la intención de 

llevarla a cabo en el mes de junio para que sirva de preparación para los 
Campeonatos de España de Pista. 

En relación a posibles sedes para la celebración de regatas del calendario:  

 D. Ángel Domínguez Fernández comenta que un lugar interesante donde 
realizar alguna prueba puede ser la zona de Isla Cristina (Huelva).  

 Dña. María del Mar González manifesta que en la zona de Ayamonte se podría 
llevar a cabo una prueba de kayak de mar, así que aprovechando el interés de 
dicha localidad en promover el piragüismo con motivo de los Juegos Náuticos 
del Atlántico, se podría proponer. También, comenta que el Pantano de Cubillas, 
lugar donde se encuentra la Universidad de Granada, tienes unas instalaciones 
magníficas para albergar una actividad/competición de piragüismo, y piensa que 
estarían muy interesados en realizar algo allí, principalmente de Dragón, ya que 
disponen de un barco DB22. 

 Se expone la dificultad que entraña realizar ciertas regatas del Ranking, como 
invierno, velocidad y barcos de equipo, fuera de Sevilla.  
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 Se decide intentar retomar la actividad en Arcos de la Frontera, al margen de las 
competiciones de Kayak Polo. 

 Si la Estación Náutica Lago de Andalucía renueva el patrocinio, se acuerda 
realizar en Iznájar la prueba de Maratón.   

 En caso de no recibir solicitudes de organización del Campeonato de Andalucía 
de Ríos y Travesías, se comenta que una alternativa sería realizarlo en el Terrón 
(Lepe) aprovechando la regata que realizan allí en octubre.  

 Respecto a Barco Dragón, aunque la mayor parte de la flota de barcos se 
encuentra en Sevilla, se estudiará la posibilidad de realizar alguna prueba fuera 
de Sevilla o buscar alternativas al CEAR en Sevilla.    

Referente a las competiciones previstas:  

 Maratón: Se decide valorar la posibilidad de combinar en el mismo día de 
competición distancias largas (Media Maratón) con distancias cortas (Maratón 
Corto). 

 Piragua Cross: Se acuerda estudiar el aumento de la distancia a recorrer en agua. 
 Ríos y Travesías: Se estudiará la posibilidad de cambiar el formato.  

 Aunque se plantea la posibilidad de eliminar las categorías de promoción en alguna 
prueba para desahogar un poco el horario de competición, se recalca por varios 
miembros de la junta directiva la importancia que tiene en la subvención de la 
Junta de Andalucía la participación de deportistas menores de edad en los 
Campeonatos de Andalucía.  

 Se decide incorporar una tercera prueba de Barco Dragón.  

Respecto al SUP, D. Bruno Temiño informa que, tras desestimarse el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Real Federación Española de Piragüismo (en adelante 
RFEP) contra la Resolución de 14 de marzo de 2022 dictada por el Consejo Superior de 
Deportes, que acordó no aprobar la modificación de los artículos 2, 12, 77 de los Estatutos 
de la RFEP, que incluía entre otros aspectos, la inclusión del SUP como especialidad del 
piragüismo, la Federación Andaluza de Piragüismo no debería realizar pruebas de SUP en 
su calendario, al no incluirse dicha especialidad en nuestros estatutos ni en los de la RFEP. 
Sobre este punto, y en respaldo a la solicitud que han hecho otras federaciones 
autonómicas a la RFEP, se acuerda, solicitar a la RFEP que recurra la sentencia, a pesar de 
que su letrado recomienda no hacerlo.  

En cuanto al resto de actuaciones previstas en la temporada 2023: 

 En función de la disponibilidad presupuestaria, subvenciones o ayudas que se 
puedan obtener, el propósito es seguir participando en las competiciones con 
participación por selecciones autonómicas, tal y como se lleva haciendo en las 
temporadas anteriores.  

 Continuar con las concentraciones de tecnificación de infantiles y cadetes en 
Aguas Tranquilas, las concentraciones de kayak polo, y la de mujer y deporte, 
cuyo número y duración dependerá del presupuesto y la subvención de la Junta 
de Andalucía.  

 Realizar un curso de árbitro auxiliar y nacional.  
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 Organizar al menos un curso de iniciador de piragüismo.  

Para finalizar, atendiendo a la previsión del calendario, a los elevados costes que acarrean 
las competiciones, y con el objetivo de generar más recursos propios así como depender 
en menor medida de la subvención de la Junta de Andalucía, se acuerda proponer a la 
Asamblea subvencionar el 50% de la cuota de inscripción de las categorías de promoción 
y jóvenes promesas, es decir, en las regatas con una cuota de inscripción de 6€ por 
embarcación, a las categorías de prebenjamín a cadete les correspondería pagar 3€.  

8. Solicitud de competiciones de la temporada 2023.  

En lo que se refiere a las competiciones del calendario andaluz se decide continuar con 
el mismo formato de solicitud que la temporada pasada, pero con los siguientes 
cambios: 

 Eliminar de la solicitud de organización las pruebas que se vayan a realizar con 
total seguridad en el C.E.A.R. La Cartuja.  

 Recoger en la Circular de solicitud que “las competiciones que se queden sin 
adjudicar podrán ser canceladas por motivos de fuerza mayor”.  

Respecto a las competiciones nacionales, D. Bruno Temiño informa que si no hay 
cambios en la subvención de la Junta de Andalucía, la Federación, a día de hoy, sólo 
pueden hacer frente, incluso con las ayudas, convenios o patrocinios de otras 
entidades, a la organización de una prueba nacional.  

Se acuerda solicitar la organización del Campeonato de España de Invierno para el 18 
y 19 de marzo, fecha que tiene reservada la Federación en el CEAR La Cartuja y en la 
Autoridad Portuaria de Sevilla para la celebración de esta competición.  

En caso de que la Asamblea proponga a la Federación que solicite la organización de 
más pruebas nacionales, se decide solicitar a la Asamblea la colaboración económica 
de los clubes participantes en dichas regatas, consistente en una cuota de inscripción 
por cada deportista andaluz inscrito, para costear los gastos de organización de la 
competición.  

9. Modificación Estatutos 

D. Bruno Temiño informa que, tras la publicación del Decreto 41/2022, de 8 de marzo, 
por el que se regula las Entidades Deportivas de Andalucía y se establece la estructura 
y régimen de funcionamiento del Registro Andaluz de Entidades Deportivas:  

 Se deben adaptar los estatutos, código de buen gobierno y reglamentos 
federativos conforme a lo dispuesto en el mencionado decreto. 

 En las Federaciones deportivas deben de existir los siguientes órganos 
directivos: 

a) La Asamblea General 
b) La Presidencia 
c) La Junta Directiva 
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d) La Secretaría General 
e) La Intervención 
f) El Comité de Transparencia y Buen Gobierno 
g) Los órganos disciplinarios 
h) La Comisión Electoral 
i) La Comisión de Mujer y Deporte 
j) El Comisionado del Menor de Deportista 
k) Delegaciones Territoriales.  

En relación a éstos, se hace saber que tras haber dimitido la mayoría de los 
componentes del Comité de Disciplina, Comité de Transparencia y Buen 
Gobierno, y Comisión Electoral, habrá que designar nuevos miembros en estos 
órganos.  

 En las federaciones donde existan estamentos de árbitros/jueces o de 
entrenadores, como es el caso de la FAP, tiene que haber un Comité Técnico de 
cada uno de ellos. 

 La obligación de designar un Delegado de Protección de datos. 
 El plazo para presentar la referida adaptación es de 18 meses desde la entrada 

en vigor del decreto, es decir, hasta el 9 de septiembre de 2023.  

El Sr. Secretario continua diciendo que la adopción de los estatutos, código buen 
gobierno y reglamentos federativos, así como el asesoramiento en la constitución de 
algunos órganos directivos, requerirá de un experto en la materia, y que será necesario 
convocar una asamblea extraordinaria en 2023 para la aprobar las normas y la 
designación de los miembros de los órganos que sean competencia de la Asamblea.  

10. Convocatoria Asamblea General de la FAP.  

Se acuerda convocar la Asamblea General para el martes 13 de diciembre con el 
siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria del 01 de 

diciembre de 2021.  

2. Propuesta de la Junta Directiva de la FAP para las Licencias de la Temporada 2023. 

3. Ratificación, por parte de la Asamblea, del calendario oficial de actuaciones de la 

temporada 2021-2022, y propuesta de la Junta Directiva de la FAP para el calendario 

provisional 2023. Autorización para que la Junta Directiva apruebe el calendario 

definitivo de la temporada 2023.  

4. Información sobre Normativas de las Ligas y Ranking 2023.  

5. Lectura y aprobación del inventario económico y memoria económica del 2021.  
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6. Ratificación, por parte de la Asamblea, del presupuesto del 2022, aprobado en Junta 

Directiva, y autorización a la Junta Directiva para aprobar la liquidación del presupuesto 

de 2022 y el presupuesto de 2023.  

7. Ratificación, por parte de la Asamblea, de los presupuestos en la modalidad de 

Proyecto Deportivo de Tecnificación (PDT) y Fomento de la Organización y Gestión de 

las Federaciones Deportivas Andaluzas (FOGF) de la temporada 2021-2022, aprobado 

en Junta Directiva. Autorización a la Junta Directiva para aprobar los presupuestos PDT 

y FOGF de la temporada 2023.  

8. Memoria Deportiva 2021-2022. 

9. Solicitud Regatas Nacionales 2023. 

10. Cuotas de inscripción. 

11. Ruegos y preguntas, previo VºBº de la Junta Directiva. Deberán ser remitidos a la FAP 

antes de las 14:00 horas del 7 de diciembre de 2022, con un máximo de 3 ruegos o 

preguntas.   

11. Ruegos y Preguntas.  

Al no haberse recibido ruego ni preguntas, Dña. María del Mar González Maestre 
aprovecha para informar que Ayamonte organizará los Juegos Náuticos del Atlántico en 
2024, y ante el interés que le han mostrado en realizar una prueba de piragüismo, les 
pondrá en contacto con la Federación.  

Sin más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión a las 13:20 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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