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  Acta de la Junta Directiva de la F.A.P. – 10/11/2021 
 
        

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

El miércoles 10 de noviembre de 2021, a las 19:00 

horas y en la sede telemática de la Federación 

Andaluza de Piragüismo (FAP), se reúnen los 

miembros de la Junta Directiva al margen izquierdo 

indicados para tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de 
la Junta Directiva de la FAP del 27 de 
octubre de 2021. 

2. Aprobación del calendario definitivo de la 
FAP de la temporada 2020/2021. 

3. Premios del XVIII Ranking Andaluz de 
Piragüismo, correspondiente a la temporada 
2020/2021. 

4. Memoria Deportiva 2020/2021.  

5. Cuotas de inscripción de competiciones de la 
temporada 2021/2022.  

6. Gala Piragüismo Andaluz 2021.  

7. Normas y Premios del XIX Ranking Andaluz 
de Piragüismo. 

8. Bases de las XII Ligas Andaluzas  

9. Borrador del Calendario de competiciones de 
la temporada 2021/2022.  

10. Concentraciones de la temporada 
2021/2022.  

11. Solicitud de competiciones de la temporada 
2021/2022.  

12. Formación Deportiva 

13. Convocatoria Asamblea General de la FAP 

14. Ruegos y preguntas. 

  

http://www.fapira.com/
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1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta Directiva de la 
FAP del 27 de octubre de 2021. 

 
Se aprueba por unanimidad de los miembros asistentes (9) en ese momento. 

2. Aprobación del calendario definitivo de la FAP de la temporada 
2020/2021. 

D. Bruno Temiño muestra el calendario de actuaciones de la temporada 

2020/2021: 

COMPETICIONES DEL XVIII RANKING ANDALUZ DE PIRAGÜISMO, 
XI LIGA ANDALUZA DE PROMOCIÓN, JUVENIL Y SENIOR, VETERANOS 

IV LIGA DE ANDALUZA FEMENINA Y MASCULINA 

Fecha Competición Lugar Categorías 

12/12/2020 
Campeonato de Andalucía de Media 
Distancia – Trofeo Navidad Juan Andrades 

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

Juvenil a 
Veterano 

06-07/03/2021 Campeonato de Andalucía de Invierno 
C.E.A.R. La Cartuja 

(Sevilla) 
Prebenjamín a 

Veterano 

27/03/2021 
Campeonato de Andalucía de Barcos de 
Equipo 

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

Prebenjamín a 
Veterano 

08-09/05/2021 Campeonato de Andalucía de Velocidad 
C.E.A.R. La Cartuja 

(Sevilla) 
Prebenjamín a 

Veterano 

12/06/2021 
Campeonato de Andalucía de Media 
Maratón 

C.M.D.N. de Arcos 
de la Frontera. 

Prebenjamín a 
Veterano 

17/07/2021 
Campeonato de Andalucía de Ríos y 
Travesías 

Huelva 
(R.C.M. Huelva) 

Prebenjamín a 
Veterano 

25/09/2021 Copa de Andalucía de Barcos Combinados 
C.E.A.R. La Cartuja 

(Sevilla) 
Prebenjamín a 

Veterano 

09/10/2021 Campeonato de Andalucía de Promoción 
C.M.D.N. de Arcos 

de la Frontera. 
Prebenjamín a 

cadete 

23/10/2021 Campeonato de Andalucía de Piragua-Cross 
Parque Los Toruños 

(Puerto Real) 
Infantil a 
Veterano 

 

COMPETICIONES NO PUNTUABLES PARA LAS LIGAS 

Fecha Competición Lugar Categorías 

19/06/2021 
Campeonato de Andalucía de Kayak de Mar 
y 1ª Regata Autonómica SUP 

C.A.N. Eslora 
(Sanlúcar de Bda.) 

infantil a 
Veteranos 

11/09/2021 Campeonato de Andalucía de Kayak Polo 
C.M.D.N. de Arcos 

de la Frontera. 
Sub-16, Sub-
21 y Absoluta 

02/10/2021 Campeonato de Andalucía de Barco Dragón 
C.E.A.R. La 

Cartuja 
Juvenil a 

Veteranos 
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OTRAS PRUEBAS DE INTERÉS 

Fecha Competición Lugar Categorías 

22/05/2021 
1ª Jornada Juegos Deportivos Municipales 
de Piragüismo del Ayto. de Sevilla 

Centro de Actividades 
Náuticas Telecabina 

Prebenjamín a 
Cadete 

10/07/2021 
2ª Jornada Juegos Deportivos Municipales 
de Piragüismo del Ayto. de Sevilla 

Centro de Actividades 
Náuticas Telecabina 

Prebenjamín a 
Cadete 

11/09/2021 
3ª Jornada Juegos Deportivos Municipales 
de Piragüismo del Ayto. de Sevilla 

Centro de Actividades 
Náuticas Telecabina 

Prebenjamín a 
Cadete 

 

COMPETICIONES DE ÁMBITO NACIONAL CELEBRADAS EN ANDALUCÍA 

Fecha Competición Lugar Categorías 

20-21/03/2021 Campeonato de España de Invierno 
C.E.A.R. La 

Cartuja (Sevilla) 
Juvenil, Sub-23 

y Senior 

01/05/2021 Campeonato de España Máster de Invierno 
C.E.A.R. La 

Cartuja (Sevilla) 
Veteranos 

29-30/05/2021 
2º Torneo 3ª División Senior y 1ª División 
Sub-21 de la Liga Nacional de Kayak Polo 

C.M.D.N. de 
Arcos de la 
Frontera. 

Sub-21 y 
Senior 

10/07/2021 
4º Torneo de la 2ª División Senior de la Liga 
Nacional de Kayak Polo 

C.M.D.N. de 
Arcos de la 
Frontera. 

Senior 

04-05/09/2021 
Campeonato de España de Jóvenes 
Promesas de Kayak Polo 

C.M.D.N. de 
Arcos de la 
Frontera. 

Sub-16 y  
Sub-21 

 

COMPETICIONES CON PARTICIPACIÓN POR FFAA 

Fecha Competición Lugar Categorías 

18/07/2021 Regata Internacional de Sanabria Sanabria Senior 

15-16-
17/10/2021 

Campeonato de España de Kayak Polo por 
Federaciones Autonómicas 

Burriana 
(Castellón) 

Sub-16, Sub-21 
y Senior 

 

CONCENTRACIONES  

Fecha Concentración Lugar Categorías 

05-06/12/2020 
Concentración Plan Tecnificación Cadete - 
Juvenil 

Sevilla 
Cadete y 
Juvenil 

03/07/2021 
1ª Concentración de Seguimiento de Infantiles y 
Cadetes 

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

Infantiles y 
Cadetes 

31/07/2021 y 
01/08/2021 

Concentración Mujer y Deporte 
C.M.D.N. de 
Arcos de la 
Frontera. 

Juvenil y Senior 

28/08/2021 1ª Concentración de Kayak Polo 
Arcos de la 

Frontera 
Sub-16,Sub-21, 

Senior 

http://www.fapira.com/
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02/10/2021 2ª Concentración de Kayak Polo 
Arcos de la 

Frontera 
Sub-16, Sub-21 

y Senior 

30/10/2021 
2ª Concentración de Seguimiento de Infantiles y 
Cadetes 

Sevilla 
Infantiles y 
Cadetes 

 

FORMACIÓN DEPORTIVA 

Fecha Curso Lugar 

14 al 20/12/2020 Curso Iniciador de Piragüismo C.D.P. Tartessos Huelva 

25 al 31/01/2021 Curso Iniciador de Piragüismo C.D.P. Tartessos Huelva 

04, 17 y 18/04/2021 
Curso Árbitro Auxiliar, Básico, Nacional 
de Kayak Polo 

Arcos de la Frontera 

Del 26/04 al 01/05 
de 2021 

Curso Iniciador de Piragüismo Club Piragüismo Tarfia (Lebrija) 

13 al 18/09/2021 Curso Iniciador de Piragüismo Club Piragüismo Córdoba 

09-10/10/2021 
Curso Árbitro Básico de Aguas 
Tranquilas 

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

 

A continuación, informa de las competiciones canceladas en la temporada 

2020/2021, el Campeonato de Andalucía de 3000 metros, cuya celebración estaba 

prevista para el 9 de enero de 2021 pero que tuvo que ser suspendida al no poder 

celebrarse en ninguna de las sedes previstas, CEAR La Cartuja y CAN Telecabina, y el 

Campeonato de Andalucía de 5000 metros, suspendido el 6 de febrero de 2021 en 

Arcos de la Frontera por motivos COVID-19.   

Se aprueba por unanimidad de los miembros asistentes en ese momento (10) 

el calendario definitivo de la FAP de la temporada 2020/2021.  

3. Premios del XVIII Ranking Andaluz de Piragüismo, correspondiente a 
la temporada 2020/2021. 

Se decide por unanimidad de los asistentes en ese momento (10) que la 

cuantía económica a destinar a los premios del XVIII Ranking Andaluz de Piragüismo, 

correspondiente a la temporada 2020/2021, sea 10.000 €, quedando su repartición 

como viene establecido en el documento de las normas de elaboración de la 

Clasificación del XVIII Ranking Andaluz 2020/2021:  

http://www.fapira.com/
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 1º clasificado: Material valorado en el 30% de la cuantía total de los 

Premios (3000 €). 

 2º clasificado: Material valorado en el 27% de la cuantía total de los 

Premios (2700 €). 

 3º clasificado: Material valorado en el 24% de la cuantía total de los 

Premios (2400 €). 

 4º clasificado: Material valorado en el 10% de la cuantía total de los 

Premios (1000 €).  

 5º clasificado: Material valorado en el 6% de la cuantía total de los 

Premios (600 €). 

 6º clasificado: Material valorado en el 3% de la cuantía total de los 

Premios (300 €).  

Respecto a la justificación del premio, se informa que los clubes podrán ir a 

cualquier fabricante de piragüismo, el cual deberá emitir factura a la Federación por 

el importe del premio, en concepto de material deportivo de piragüismo. 

4. Memoria Deportiva 2020/2021.  

D. Daniel Terrón Lara expone los siguientes datos de la temporada 

2020/2021:  

 Licencias federativas:   

o Clubes: 36 

o Árbitros: 68, de los cuáles 35 son mujeres y 33 hombres. 

o Técnicos: 117, de los cuáles 28 son mujeres y 89 hombres.  

o Deportistas de competición: 1662, de los cuáles 505 son mujeres 

y 1157 hombres.  

o Deportistas Turismo Náutico: 133 

o Actividades puntuales (diarias): 24 

Haciendo una comparativa con la temporada 2019/2020, informa que 

ha habido un aumento en licencias de clubes (31), árbitros (53), 

http://www.fapira.com/
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técnicos (85) y deportistas de competición (1239). En cambio se ha 

producido un descenso en licencias de deportistas de turismo náutico 

(179) y actividades puntuales (25).  

En la evolución de las licencias de deportistas competición, resalta un 

aumento significativo tanto en hombres como en mujeres con respecto 

a la temporada anterior (Hombres: 902, Mujeres: 337), alcanzándose 

las cifras más altas de los últimos sietes cursos.   

 Deportistas y técnicos de Alto Rendimiento/Alto Nivel de Andalucía: 

o Técnicos de Alto Nivel: 3 

o Técnicos de Alto Rendimiento: 2 

o Deportistas de Alto Nivel: 8 

o Deportistas de Alto Rendimiento: 129 

En este apartado destaca el descenso del número de deportistas de alto 

rendimiento con respecto a la temporada anterior (168), algo normal 

debido a la cancelación de competiciones nacionales e internacionales 

en la temporada 2019/2020.  

 Clasificación XVIII Ranking Andaluz y Ligas Andaluzas:  

o XVIII Ranking Andaluz: S.D. Círculo Mercantil e Industrial de 

Sevilla (1º), Club Náutico Sevilla (2º), C.D. Piragüismo Tartessos 

Huelva (3º), Club Deportivo Abedul (4º), Real Club Marítimo de 

Huelva (5º) y Real Círculo de Labradores (6º).  

o Liga Promoción: S.D. Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla 

(1º), Club Náutico Sevilla (2º) y C.D. Piragüismo Tartessos 

Huelva (3º).  

o Liga Juvenil y Senior: C.D. Piragüismo Tartessos Huelva (1º), 

S.D. Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla (2º) y Club Náutico 

Sevilla (3º).  

http://www.fapira.com/
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o Liga Veteranos: Club Sevillano de Piragüismo (1º), S.D. Círculo 

Mercantil e Industrial de Sevilla (2º) y Club Deportivo Abedul 

(3º).  

o Liga Masculina: Club Náutico Sevilla (1º), S.D. Círculo Mercantil e 

Industrial de Sevilla (2º) y C.D. Piragüismo Tartessos Huelva 

(3º). 

o Liga Femenina: C.D. Piragüismo Tartessos Huelva (1º), S.D. 

Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla (2º) y Club Náutico 

Sevilla (3º).  

Además, se informa que la Memoria Deportiva contiene los resultados de los 

deportistas y clubes andaluces a nivel nacional e internacional, las concentraciones y 

los cursos de formación realizados en la temporada 2020/2021.  

5. Cuotas de inscripción de competiciones de la temporada 2021/2022.  

Se aprueba por unanimidad de los asambleístas presentes en ese momento 

(10) mantener las cuotas de inscripción en las competiciones andaluzas, fijándose la 

correspondiente cuota y posibles subvenciones en cada normativa.   

Así mismo, se decide mantener la subvención de la cuota de inscripción en las 

categorías de promoción (prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete) de las 

competiciones que conforman el Ranking Andaluz de Piragüismo.  

6. Gala Piragüismo Andaluz 2021.  

Se informa de la intención de volver a celebrar una Gala del Piragüismo, para 

premiar a los deportistas, técnicos, árbitros y clubes más destacados de la 

temporada 2020/2021.  

D. Bruno Temiño informa que se ha contactado con el Delegado de Deportes 

del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera para sondear la posibilidad de volver a 

realizarla en dicha localidad y conocer si el Ayuntamiento pudiese colaborar en las 

mismas condiciones que en la Gala de 2020, pero aún no hemos obtenido respuesta.  

http://www.fapira.com/
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Se informa que la celebración de la Gala quedará expensas de encontrar una 

sede, de la situación epidemiológica, y de los costes que conlleve su organización y 

ejecución a la Federación Andaluza de Piragüismo, estableciéndose como gasto 

máximo la cantidad de 5000€. 

7. Normas y Premios del XIX Ranking Andaluz de Piragüismo. 

D. Jesús Buzón expone las propuestas para la temporada 2021/2022, 

acordándose lo siguiente: 

 Incluir en el Ranking Andaluz el Campeonato de Andalucía de 2000 

metros, cuyo circuito será idéntico que el propuesto por la Real 

Federación Española de Piragüismo para la contrarreloj del Campeonato 

de España de Invierno, de forma que sirva de preparación para los 

deportistas andaluces.   

 Cambiar el Campeonato de Andalucía de Media Maratón por el Maratón 

Corto, con la intención de hacer más atractiva la competición para 

nuestros deportistas, y conseguir mayor vistosidad y espectáculo. 

 Continuar con el mismo sistema de clasificación del Ranking Andaluz y 

las Ligas Andaluzas.  

 Volver a establecer la cuantía económica fija de 10.000€ para los 

premios del Ranking Andaluz, indicando que ésta puede sufrir cambios 

por motivos de fuerza mayor.  

 Campeonato de Andalucía de Velocidad: estudiar la viabilidad de 

colocar un sistema en la salida de los 200 metros para que haya 

pontoneros, y la posibilidad de introducir la categoría mixta en la 

distancia de 200 metros.  

8. Bases de las XII Ligas Andaluzas  

D. Jesús Buzón expone las novedades para la temporada 2021/2022, 

decidiéndose lo siguiente: 

http://www.fapira.com/
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 Crear la Liga de Jóvenes Promesas, compuesta de las categorías infantil 

y cadete, independiente a la Liga de Promoción, que incluiría 

únicamente las categorías prebenjamín, benjamín y alevín.  

 En el Campeonato de Andalucía de Velocidad, establecer 

exclusivamente la distancia de 1000 metros para las pruebas 

individuales de la categoría hombre infantil. Las pruebas individuales de 

la categoría mujer infantil, las pruebas de barco de equipo de la 

categoría  infantil, y las pruebas de la categoría cadete se harán sobre 

500 metros.  

 Incorporar las categorías prebenjamín, benjamín y alevín al 

Campeonato de Andalucía de Piragua Cross. 

 Incluir la prueba C2 Alevín, C2 mujer Senior y Juvenil, K4 mujer 

Veterano y C4 Hombre Veterano en las competiciones de barcos de 

equipo. 

 Aceptar el certificado de discapacidad de la seguridad social para 

participar en la categoría Paracanoe KS. 

 Ampliar las categorías de Paracanoe desde infantil a senior.   

 Introducir el Campeonato de Andalucía de 2000 metros y el 

Campeonato de Andalucía de Maratón Corto. 

 Fijar la distancia de 3km en la prueba de Barcos Combinados. 

 Reducir la distancia a recorrer en agua por las categorías cadete a 

veterano en el Campeonato de Andalucía de Piragua Cross (3000 

metros en vez de 5000). Esta reducción provoca que se puedan incluir 

las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín sin aumentar el 

tiempo de duración de la competición.  

9. Borrador del Calendario de competiciones de la temporada 
2021/2022.  

D. Jesús Buzón presenta el calendario provisional de competiciones de la 

temporada 2021/2022, informando de la dificultad que entraña cuadrar el mismo, 

principalmente a partir del 1 de abril, debido a la actividad del resto de federaciones 

http://www.fapira.com/
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deportivas andaluzas en la dársena de Sevilla y/o en las instalaciones del C.E.A.R. La 

Cartuja, así como de la actividad nacional. 

COMPETICIONES PUNTUABLES XIX RANKING ANDALUZ 

Fecha  Competición  
11/12/2021  Cto. de Andalucía de Media Distancia  
5/02/2022  Cto. de Andalucía de Promoción/2000m.  
5/03/2022  Cto. de Andalucía de Invierno  
9/04/2022  Cto. de Andalucía de Barcos de Equipo  

14-15/05/2022  Cto. De Andalucía de Velocidad  
11/06/2022  Cto. de Andalucía de Maratón Corto  
9/07/2022  Cto. de Andalucía de Ríos y Travesías  

24/09/2022  Copa de Andalucía de Barcos Combinados  
29/10/2022 Cto. de Andalucía de Piragua Cross  

OTRAS COMPETICIONES DE INTERÉS 

Fecha  Competición  
15/01/2022 I jornada JJDDMM de Piragüismo del IMD Sevilla 

19/02/2022 II jornada JJDDMM de Piragüismo del IMD Sevilla 

23/04/2022 III jornada JJDDMM de Piragüismo del IMD Sevilla 

 

En cuanto al Campeonato de Andalucía de Velocidad, y tras propuesta de Dña. 

Ana Belén Montes de realizar esta competición en fechas más cercanas al 

Campeonato de España de Pista, se decide trasladar a la Asamblea la posibilidad de 

permutar las fechas de Velocidad y Maratón, siempre y cuando esté disponible esa 

fecha, que se conocerá el 14 de diciembre, que es cuando está prevista la reunión 

con el resto de federaciones deportivas andaluzas para tratar el calendario de 

competiciones y actividades a realizar en el CEAR La Cartuja en el semestre abril-

septiembre de 2022.  

Respecto a las dos competiciones de Barco Dragón previstas por la Federación 

en esta temporada:  

 Se informa que está previsto un Campeonato de Andalucía de 200 

metros y otro de 500. Teniendo en cuenta la flota actual de barcos y la 

inscripción que ha habido en el pasado campeonato de Andalucía de 

http://www.fapira.com/
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Barco Dragón, es difícil plantearse un campeonato de larga distancia de 

2000 metros.  

 Además, a falta de conocer la propuesta de calendario de la Real 

Federación Española de Piragüismo para esta especialidad, se muestran 

cuatro posibles fechas para llevar a cabo las dos competiciones, 29 de 

enero, 2 de abril, 18 de junio y 10 de septiembre.  

10. Concentraciones de la temporada 2021/2022.  

Se acuerda seguir realizando las siguientes concentraciones en la temporada 

2021/2022, cuyo número dependerá de la subvención en materia de deporte de la 

Junta de Andalucía de 2022: 

 Concentraciones de seguimiento de infantiles y cadetes, cuya finalidad 

principal será la recopilación de datos que establezca la Real Federación 

Española de Piragüismo en el Plan de Tecnificación Nacional de Cadetes 

20-28 para la nueva temporada. Sobre este asunto, se informa que el 

Plan de Tecnificación Nacional se basa en la realización de pruebas 

para valorar la condición física general y específica de los deportistas, y 

que las Federaciones Autonómicas tenemos que remitir a la RFEP el 

mayor número de informes posibles.  

Además, se informa que la Federación estudiará la viabilidad de realizar 

una  concentración adicional con otros contenidos y objetivos al Plan de 

Tecnificación de Nacional. En este punto, interviene Carlos Lara 

Caballos, técnico responsable de las concentraciones, argumentando 

que es importante para los deportistas romper con la monotonía de las 

concentraciones basadas exclusivamente en el rendimiento. En este 

sentido, recalca que las concentraciones es una de las herramientas 

que tienen los entrenadores de los clubes para motivar a sus 

deportistas en los entrenamientos y competiciones, así que considera 

fundamental marcarse objetivos y contenidos alternativos a la 

obtención de datos y realización de pruebas físicas.  
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 Concentraciones de Kayak Polo, cuyo objetivo es formar las selecciones 

andaluzas que competirán en el Campeonato de España de Kayak Polo 

por Federaciones Autonómicas.  

 Concentración de Mujer y Deporte. 

11. Solicitud de competiciones de la temporada 2021/2022.  

Se informa de los siguientes aspectos:  

 Modificación de la Circular de organización de regatas andaluzas, 

actualizando el impreso de solicitud, que está algo anticuado, y 

haciendo referencia en la misma que sólo se pueden solicitar la 

organización de las competiciones que formen parte del calendario 

oficial de la Federación Andaluza de Piragüismo.   

 En vista de las bases actuales de la Subvención de la Junta de 

Andalucía, donde se recibe la máxima puntuación posible por organizar 

únicamente una prueba nacional, la Federación solicitará como viene 

siendo habitual el Campeonato de España de Invierno Senior, Sub-23 y 

Junior. Los gastos que conllevan la organización de esta regata se 

sufragarán con el importe de la subvención y posibles convenios con la 

Empresa Pública e IMD de Sevilla.  

Para la solicitud de otras pruebas nacionales, como el Campeonato de 

España de Jóvenes Promesas, y al no ser ya subvencionable, se 

solicitará a la Asamblea la colaboración económica de los clubes 

participantes para sufragar los gastos de la competición, pagando una 

cuota de inscripción por cada palista, la cual dependerá de los costes 

de la prueba y posibles convenios con diferentes entidades públicas.  

12. Formación Deportiva 

En relación a la formación deportiva de técnicos:  

 Tras propuesta del Centro de Formación Alúa, y de la expiración del 

convenio firmado en 2019, se decide firmar un nuevo convenio de 
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colaboración para el desarrollo y organización de los cursos de técnico 

deportivo de piragüismo. El Sr. Secretario informa de algunas 

obligaciones a cumplir por la Federación, como es la difusión de la 

oferta educativa y captación de alumnos dentro del ámbito federativo, 

así como de los beneficios económicos que reportaría a la FAP este 

convenio (150€ por cada federado que realice el curso de formación 

con Centro de Formación Alúa). 

En cuanto a la realización de estos cursos, y con vistas de que tengan 

una mayor acogida entre los interesados/as, se informa que la 

Federación insistirá a Alúa para que intente impartirlos en fines de 

semana.  

 Se acuerda seguir fomentando la organización de cursos de iniciadores 

de piragüismo.  

En lo que respecta a la formación de árbitros, D. Bruno Temiño informa de la 

intención de realizar un curso de árbitro auxiliar de aguas tranquilas en la 

temporada 2021/2022, y que el objetivo de la Federación a medio/largo plazo es 

realizar un curso de árbitro nacional de aguas tranquilas.   

13. Convocatoria Asamblea General de la FAP 

Se decide fijar la Asamblea General de la FAP para el miércoles 1 de diciembre 

con el siguiente orden día:  

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

Ordinaria del 02 de diciembre de 2020. 

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

Temporada 2021-2022.  

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

actuaciones de la temporada 2020-2021, y propuesta de la Junta Directiva 

de la FAP para el calendario provisional 2021-2022. Autorización para que 

la Junta Directiva apruebe el calendario definitivo de la temporada 2021-

2022. 

4. Información sobre Normativas de las Ligas y Ranking 2021-2022. 

5. Lectura y aprobación del inventario económico del 2020. 
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6. Ratificación, por parte de la Asamblea, del presupuesto del 2021, 

aprobado en Junta Directiva, y autorización a la Junta Directiva para 

aprobar el presupuesto de 2022. 

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 2020-2021, aprobado en Junta Directiva. 

Autorización a la Junta Directiva para aprobar los presupuestos PDT y 

FOGF de la temporada 2021-2022. 

8. Memoria Deportiva 2020-2021 

9. Solicitud Regatas Nacionales 2021-2022. 

10. Ruegos y preguntas, previo VºBº de la Junta Directiva. Deberán ser 

remitidos a la FAP antes de las 14:00 horas del 24 de noviembre de 2021, 

con un máximo de 3 ruegos y preguntas.  

14. Ruegos y preguntas. 

El Sr. Secretario informa que en el plazo establecido se recibieron los 

siguientes ruegos y preguntas de María del Mar González Maestre:  

1. Que los Campeonatos de Dragón Boat puntúen en el Ranking Andaluz.   

2. Si es posible plantearse Campeonato de España de Barco Dragón en 

Sevilla. 

3. Añadir la modalidad de Barco Dragón de larga distancia (2000 metros) 

en el Campeonato de Andalucía Invierno.  

4. Celebrar campeonato andaluz de Barco Dragón 500 metros.  

5. Que la categoría de veteranos se tenga en cuenta  también para el Alto 

Nivel.  

En relación a la primera cuestión, y a pesar que el Barco Dragón está en auge, 

se le explica que es complicado a día de hoy incluir las competiciones de esta 

especialidad en el Ranking Andaluz de Piragüismo, puesto que aún son pocos clubes 

los que practican el Barco Dragón. No obstante, y en vista de la intención de realizar 

dos pruebas en esta temporada, se plantea la creación de una Liga de Barco Dragón.  

En lo que respecta a la segunda pregunta, se le hace referencia a lo 

comentado en el punto 11, solicitud de competiciones de la temporada 2021/2022.  
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En cuanto al tercer ruego, se le indica que no hay posibilidad de añadir el 

Barco Dragón en el Campeonato de Andalucía de Invierno, ya que éste requiere una 

jornada completa para su desarrollo y no hay tiempo para incluir más especialidades.  

Respecto al cuarto punto, se le confirma que la intención de la Federación es 

realizar dos competiciones de Barco Dragón en la temporada 2021/2022, una de 200 

y otra de 500 metros.  

En el último apartado se le explica que la categoría de veteranos no está 

contemplada por la Junta de Andalucía para obtener el alto rendimiento andaluz. 

Atendiendo al Decreto que regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía, las 

categorías de edad que dan acceso a la condición de alto rendimiento y/o alto nivel 

andaluz son únicamente la categoría absoluta y la categoría inferior a la absoluta, 

siendo éstas para la FAP, la categoría senior (absoluta) y la juvenil (inferior a la 

absoluta).  

Sin más asuntos que tratar se procede a levantar la sesión a las 21:20 horas, 

agradeciendo por parte del Presidente la asistencia a todos los miembros de la Junta 

Directiva.  

 

 

 

 

 

MIGUEL GRUEIRO HERMIDA                BRUNO TEMIÑO FRADE 

          PRESIDENTE                                                   SECRETARIO  

 

 

Firmas Directivos: 
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