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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AÑO 2020 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2019 

Miembros de la Asamblea 
01.- Carlos Javier Cruz Barroso-Est.Dep.-  
02.- Juan Tomás Méndez Pérez- Est.Dep.- Ausente 
03.- Matías Gabriel Di Candia- Est.Dep.-  
04.- Norberto Cabrera Santana- Est.Dep.-  
05.- Antonio Salmerón Úbeda-Est.Tec.- 
06.- Esteban Medina Ojeda- Est.Tec.- 
07.- Raúl Salmerón Fuentes- Est.Tec.-  
08.- Judith Cabrera Guzmán -Est.Arb.-  
09.- Sara Martí Trujillo Brito-Est.Arb.- 
10.- (Los Marlines)- José María García Martín 
11.- (Anosma)- Asensio Rodríguez Cabrera 
12.- (Herbania) - Raúl Salmerón Fuentes 
13.- (A. Piragüismo)-Sara Martí Trujillo-  
14.- (Argonautas) Carlos Alberto González Tarife 
15.- José María García Riolobos- (Presidente) 
00.- José María García Martín- (Secret. General) 

Invitados 
01.- 
02.- 
03.- 
04.- 

Siendo las 19:39 horas del día 11 de junio de 2020, 
en las instalaciones de la Federación Canaria de 
Piragüismo en la Isla de Lanzarote, en reunión 
telemática, toma la palabra el Presidente, dando la 
bienvenida a todos los presentes, donde indica que se 
va ha celebrar la Asamblea Ordinaria del año 2020, 
correspondiente al ejercicio del año 2019.  
Se comprueba que hay 12 miembros en la Asamblea 
y por lo tanto hay quórum, ya que el mínimo exigido 
son 5, que es la tercera parte del total de sus 15 
miembros. Se aprueba por mayoría. Comienza la 
Asamblea. 

A continuación, se procede al desarrollo del Orden del Día. 

1.-        Lectura del acta anterior. 
Se lee el Acta de la Asamblea anterior correspondiente al año 2019, celebrada el 14/06/2019. 

Pasamos a votar. Votos a favor, 12, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba. 

2.-       Memoria de Gestión. 
El presidente comenta que el año 2019 ha sido el mejor año en la historia del piragüismo en Canarias. Que 
en 2018 se consiguieron resultados espectaculares en el Europeo, pero el resultado obtenido por Jorge 
Enríquez Gutiérrez en el Mundial de Francia es un hito, ya que, es el primer palista Español que obtiene una 
medalla en la modalidad de Ocean Racing. 
También detalla los resultados obtenidos por los clubes Canarios en la Liga Nacional de Kayak de Mar. 
Estos resultados han sido muy importantes y se consiguieron con las dificultades de los desplazamientos de 
los equipos a la Península, muchas veces sin poder ir la totalidad de los equipos. Aún con estas dificultades 
el Club Marlines de Lanzarote quedó 2º, Club Amigos del Piragüismo de Canarias 3º, Club Deportivo 
Herbania 14º, y el Real Club Náutico de Gran Canaria 15º. Estos resultados son de la Clasificación de la 
Liga Nacional en División de Honor.  
También destacó los resultados obtenidos por los clubes en el Campeonato de España de Kayak de Mar en 
Palma de Mallorca. El Club Amigos del Piragüismo de Canarias 2º, Club Marlines de Lanzarote 3º, Real 
Club Náutico de Gran Canaria 9º, Club Deportivo Herbania 13º, Club Deportivo Onexe 17º. Un éxito total, 
con dos clubes en pódium y todos entre los 20 primeros. 
En la Liga Nacional de Jóvenes Promesas el Club Marlines de Lanzarote quedó Campeón de España. 
En el Campeonato de España de Jóvenes promesas el Club Marlines de Lanzarote quedó 1º, el Club 
Amigos del Piragüismo de Canarias 4º y el Club Deportivo Onexe 9º y el Real Club Náutico de Gran 
Canaria 9º. 
Esto es un éxito total para el piragüismo Canario. 
A nivel de medallas sólo en el Campeonato de España se consiguieron un total de 18 oros, 14 platas y 10 
bronces. 
En el Campeonato de España de Jóvenes Promesas se consiguieron 4 oros, 1 plata y 2 bronces. 
El presidente quiere recalcar que todos los clubes Canarios han obtenido medallas a nivel nacional. 
Esto es el reflejo del gran trabajo que están haciendo todos los clubes y entrenadores.  
Felicita a todos por esta labor y les anima a seguir en esta dirección. 
A nivel de número de licencias también se produjo un incremento. El piragüismo sigue creciendo en 
Canarias. 

 Pasamos a votar. Votos a favor, 12, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba. 
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3.-       Gastos correspondientes al año 2019. 
Todos lo han recibido junto al Orden del día. Se explican las diferentes partidas. 

Ver Anexo 

El Presidente explica todas las partidas. También que se ha producido una subida en los ingresos por 
subvenciones que vienen dados por la realización de la Regata Internacional. 
No hay ninguna pregunta. 

Pasamos a votar. Votos a favor, 12, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba. 

4.-        Previsión de Gastos. 

El Presidente lee la previsión de gastos para el año 2020, todo dependiendo en gran medida de la 
subvención que de la DGD y de la situación que se ha generado con el COVID19. 

El presidente comenta que se intenta que sea una previsión realista, que posiblemente se produzcan recortes 
y que debemos de ser muy precavidos con los gastos. Es una situación que no habíamos tenido 
anteriormente y todo es incertidumbre. 
También comenta que es muy posible que lo que queda de 2020 haya poca competición, pero que en 2021 
se reactivaran y será necesario tener un remanente. 
Comenta que el Mundial que se tiene que celebrar en 2021 en Lanzarote está difícil, ya que, los acuerdos 
que había con las diversas administraciones han quedado en el aire por la situación actual del COVID. Que 
hay muchas partidas que se están destinando a ayudas sociales y desconoce como afectaran. 
Se establece un debate al respecto. 
Se acuerda esperar hasta diciembre para tomar una decisión. 

Ver Anexo 2 

 Pasamos a votar. Votos a favor, 12, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba. 

5.-        Calendario Deportivo 2020. 

Ver Anexo 3 

El presidente explica el calendario de competición y las pruebas que se han podido celebrar del mismo. 
Hasta la fecha se ha podido realizar la Copa del Mundo en Lanzarote, la 1ª Copa de Canarias de Kayak de 
Mar en Lanzarote y la 2ª Copa de Kayak de Mar en Gran Canaria.  
La 3ª Copa de Canarias no se pudo celebrar en Gran Canaria por el confinamiento y se ha pospuesto sin 
fecha. Con el Campeonato de Canarias en Fuerteventura la misma situación. El resto de actividades 
programadas han quedado también suspendidas.  
Esteban pregunta si el Campeonato de Canarias en Fuerteventura se podrá celebrar. Antonio Salmerón le 
contesta que lo ve complicado. 
Esteban pregunta si es por motivos económicos o por seguridad ante la pandemia. Antonio le responde que 
son varios los motivos: permisos, negativa de las Instituciones para realizar eventos y la incertidumbre que 
existe con el COVID19. 
Sara propone la posibilidad de hacer el Campeonato de Canarias en diciembre en Gran Canaria, 
aprovechando una competición que realiza el Real Club Náutico de Gran Canaria. 
Se estable un debate. Todos están de acuerdo que existen muchas dificultades en la actualidad y que 
debemos esperar y ver la evolución de la pandemia. 
Sara plantea la posibilidad de hacer Campeonatos a titulo Insular o competiciones para motivar a los 
palistas. El planteamiento es hacerlo en jornadas escalonadas, para no juntar a los grupos de edades. 
Esteban comenta que con esto pretenden motivar a los más jóvenes. 
Acordamos esperar al final del Estado de Alarma y ver que nuevas normativas salen. 
Dejamos el Calendario 2020 tal y como estaba, con las no realizadas aplazadas. 

Pasamos a votar. Votos a favor, 12, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba. 
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6.-         Propuestas de las Delegaciones Insulares.  

 
No se han recibido propuestas. 

 
  
   
 
7.-         Propuesta Dirección Técnica de la FCP. 
 
 El presidente da la palabra a la Directora Técnica de la Federación Sara Martí Trujillo para que explique el 

programa de Tecnificación.  
 

Sara explica el programa (Ver Anexo).  
El presidente comenta que debe aportarse una breve Memoria para justificar las ayudas. 

  
  
 Pasamos a votar. Votos a favor, 11, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba. 
 
   
8.-       Licencias.  
 

El Presidente propone dejar las mismas cantidades que en 2019. 
Prebenjamín , Benjamín, Alevín 27 € 
Resto de categorías 38€  

 
Pasamos a votar. Votos a favor, 12, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba. 
 

9.-       Asuntos Varios.  
 El presidente comenta que hay asuntos que tratar: 
 Dice que se está trabajando con la Dirección Técnica para hacer el TN2. 
 También que ya tiene los Diplomas del TN1. 
 Se ha solicitado a la DGD de Canarias que se le de el reconocimiento de deportistas DAR a todos los 

palistas Canarios que obtuvieron medalla en el Campeonato de España 2019. Se les ha facilitado un listado. 
 También se solicito al CSD la título de deportista DAR a todos los miembros del Equipo Nacional de 

Ocean Racing en el Mundial de Francia. Ya se han entregado. 
 Se solicitó ayudas para los miembros del Equipo Nacional de las categorías Senior y Sub 23. La RFEP ha 

otorgado una Beca por participación en el Mundial de 2019 de 1.000 € a Senior y 500 € a Sub 23. 
  

 Pasamos a votar. Votos a favor, 12, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba. 
 

 
 

 
10.-     Ruegos y preguntas.  
 
 No hay ninguna pregunta 
 
  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21.08 horas del día arriba indicado, el Sr. Presidente da 
por terminada la Asamblea General Ordinaria de la Federación Canaria de Piragüismo correspondiente al 
ejercicio del año 2019. 
 
 
 
 

 
 

VºBº : El Presidente                                                       El Secretario General 
     Fdo.: José Mª. García Riolobos                                       Fdo.: José María García Martín 











PREVISION INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2020 

INGRESOS........96.203,00 € 

RFEPInsularidad........................................    0,00 € 

RFEP Baremos...........................................    0,00 € 

RFEP Sub.Atlantic.....................................       0,00 € 

DGD (subvención) FCP............................. 27.000,00 € 

DGD (subvención) Tecnificación............. 10.000,00 € 

DGD (subvención) Atlantic……..............   7.000,00 € 

Cabildo FTV (Delegación Insular).........   6.800,00 € 

Licencias................................................... 13.403,00 € 
€ 

Cabildo G.C. …………………….....................   2.000,00 € 

Subvención Ayuntamien Arrecife Atlantic..             30.000,00 € 

GASTOS............. 96.203,00 € 

-Suministros (Teléfono, agua, luz)…..................        2.200,00 € 

-Atlantic................................................            45.068,74 € 

-Reuniones, desplazamientos Delegados......                2.800,00 € 

-Trofeos......................................................                  3.000,00 € 

-Asistencias a Campeonatos.......................  1.770,10 € 

-Gastos Bancarios................................. 599,65 € 

- Gastos Escuelas………….............       1.041,22 € 

-Técnificación …………............     10.000,00 € 

-Dietas............................       2.167,53 € 

-Licencias....................................................             9.601,00 € 

- Gastos Ayudas a Competiciones..............   4.122,42 € 



- Póliza Generali............................................  4.000,00 € 

-Seguro Responsabilidad Civil................... 247,81 € 

-Delegación Fuerteventura………………                6.800,00€ 

- Otros Gastos............................................                2.784,53 € 
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PROPUESTA	DE	ACTIVIDADES	TEMPORADA	2019/2020	

Dirección	Técnica	de	la	Federación	Canaria	de	Piragüismo	

	

A	continuación,	se	detallan	las	propuestas	de	actividades	y	acciones	de	la	dirección	técnica	
de	FCP	para	promover	la	práctica	de	piragüismo	en	las	islas	y	motivar	la	evolución	del	
rendimiento	de	los	palistas	federados	activos	en	competición.	

Asimismo,	en	relación	con	temporadas	anteriores,	nos	encontramos	ante	una	situación	
inédita	marcada	por	la	crisis	sanitaria	que	atraviesa	el	país	actualmente	y	que	por	todos	es	
conocida.	Por	lo	tanto,	se	dibujan	dos	escenarios,	las	propuestas	de	actividades	antes	del	
Covid-19	y	después	del	Covid-19.		

De	esta	manera,	de	las	acciones	previstas	antes	del	Covid-19,	se	ha	modificado	y	adaptado	
a	la	situación	actual	

PROPUESTAS	ANTES	DEL	COVID-19		
1. Calendario	FCP:	todas	las	pruebas	previstas	del	16	de	Marzo	en	adelante,	han	sido	

anuladas.	Se	abre	la	posibilidad	de	la	organización	de	un	Campeonato	de	Canaria	
antes	de	final	del	año	2020	si	la	“nueva	normalidad”	lo	permite.	

2. Ranking	FCP:	esta	clasificación	queda	pospuesta	hasta	la	realización	del	
Campeonato	de	Canarias.	

3. Gala	del	Piragüismo:	anulada	
4. Subvención	palistas	y	clubes:	pendiente	a	la	espera	de	la	posibilidad	de	asistir	al	

Campeonato	de	España.	
5. Curso	de	Técnico	de	Piragüismo	de	nivel	II:	pendiente	a	la	reactivación	de	las	

academias	para	el	bloque	común	y	apertura	de	aeropuertos	para	la	libre	
circulación.	

6. Formación	continua:	organización	de	talleres	formativos	y	de	la	cita	bianual	de	la	
III	Jornada	de	Formación	de	Surfski.	Transformación	digital	de	la	formación	
continua.	

7. Concentración	deportiva	de	tecnificación	y	élite:	pospuestas	para	comenzar	a	
partir	de	agosto	y	con	cambios	sustanciales.	
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PROPUESTAS	POST	COVID-19	
	

	

1. Competiciones	FCP:	promover	la	organización	de	regatas	antes	de	terminar	el	año	
2020.																																																																																																																										PÁGINA	3	
	
	

2. Subvención	de	palistas	y	clubes:	para	participación	en	competiciones	
																																																																																																																																				PÁGINA	3	
	
	

3. Plan	#ENTRENADIFERENTE	promover	entrenamientos	diferentes		
																																																																																																																																				PÁGINA	4	
	
	

4. Concentraciones	deportivas	de	tecnificación	y	élite	por	categorías	
																																																																																																																																				PÁGINA	4	
	
	

5. Formación	continua	online:	talleres	y	organización	de	la	III	Jornada	de	Formación	
de	Surfski.	
																																																																																																																																		PÁGINA	12	
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COMPETICIONES	FCP	

Con	la	finalidad	de	motivar	a	los	palistas	para	continuar	con	los	entrenamientos,	es	
necesario	marcar	objetivos	competitivos,	por	lo	tanto,	desde	la	FCP	se	quiere	promover	la	
organización	de	al	menos		

- 1	Campeonato	Insular	en	cada	isla	con	actividad,	desde	la	categoría	alevín	hasta	
veterana.	

- 1	Campeonato	Provincial	o	si	fuera	posible	Autonómico,	con	la	salvedad	de	alargar	
la	posibilidad	de	ejecución	hasta	finales	del	año	2020.	

Se	abrirá	una	línea	de	ayuda	económica	para	sufragar	los	gastos	del	club	organizador	de	
las	competiciones,	siendo	necesario	presentar	previamente	a	la	FCP	el	proyecto	y	
presupuesto	para	su	aprobación.	

	

	

SUBVENCIONES	

Ayudar	económicamente	a	los	clubes	para	que	puedan	participar	en	las	competiciones	
que	puedan	realizarse	en	una	isla	diferente	a	la	de	origen,	así	como	la	posible	
participación	en	el	Campeonato	de	España.		

Al	igual	que	en	años	anteriores,	la	FCP	intentará	asumir	los	gastos	de	desplazamiento	del	
material.	
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PLAN	#ENTRENADIFERENTE	

La	 situación	 actual	 pone	 de	 relevancia	 la	 importancia	 de	 mantener	 a	 los	 deportistas	
motivados	y	debido	a	la	demora	en	la	participación	en	competiciones,	es	necesario	que	los	
clubes	 organicen	 actividades	motivantes	 para	 sus	 deportistas,	 por	 ello,	 desde	 la	 FCP	de	
piragüismo	se	pone	en	marcha	el	Plan	#ENTRENADIFERENTE,	que	consiste	en	ayudar	a	los	
clubes	 a	 que	 organicen	 entrenamientos	 en	 playas	 diferentes	 a	 la	 habitual	 de	
entrenamiento,	 para	 las	 categorías	 inferiores	 y	 downwinds	 y	 similares	 para	 el	 resto	 de	
categorías.			

Cada	club	podrá	organizar	de	1	a	4	acciones	#ENTRENADIFERENTE	a	continuación,	se	detalla	
la	tipología	de	gastos	subvencionable	

Entrenamiento	en	playa	diferente	a	la	habitual	para	infantiles	

	

	

	

	

Downwind	categoría	cadete	a	senior	

	

	

	

	

Cada	club	podrá	acceder	al	plan	#ENTRENADIFERENTE,	haciendo	llegar	a	la	FCP	un	
proyecto	descriptivo	de	las	actividades	a	realizar	con	fecha,	hora,	participantes	y	demás	
detalles.	Asimismo,	la	FCP	sufragarán	los	gastos	mediante	factura	previa	emitida	por	el	
club	organizador.	

	

	

	

Concepto	 Importe	

Alquiler	furgoneta	

Alquiler	remolque	

Honorario	monitor	

50	€/sesión	

50€/sesión	

10€/hora	

Concepto	 Importe	

Alquiler	furgoneta	

Alquiler	remolque	

Honorario	monitor	

Premios	

50	€/sesión	

50€/sesión	

10€/hora	

material	
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CONCENTRACIONES	DEPORTIVA	DE	TÉCNIFICACIÓN	Y	ALTO	RENDIMIENTO	

Organizar	 una	 Concentración	 de	 Tecnificación	 para	 los	 palistas	 de	 categoría	 Infantil	
(promoción),	con	el	objetivo	de	recoger	datos	de	los	deportistas,	organizar	entrenamientos	
específicos	y	analizar	la	técnica	y	táctica	de	los	mismos	para	poder	llevar	un	control	cada	
año	 de	 la	 progresión	 de	 los	 mismos,	 así	 como	 ayudar	 a	 lo/as	 entrenadore/as	 en	 su	
formación.		

Además,	en	categoría	senior	se	repetirá	un	año	más	la	Concentración	de	alto	Rendimiento	
para	cadetes,	juveniles,	sub23	y	senior.	
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CONCENTRACION	DE	PIRAGÜISMO	DE	TECNIFICACIÓN	1	
Actividad:	Concentración	de	Tecnificación	de	piragüismo	con	palistas	de	categoría	Infantil.	

Lugar:	Lanzarote		

Palistas:	selección	de	8	palistas	mujeres	y	8	hombres	de	la	Comunidad	autónoma,	mediante	
consenso	entre	todos	los	entrenadores	de	los	clubes	con	deportistas	en	la	categoría.	

Fechas:	Septiembre	

Descripción:		

• Toma	de	medidas	antropométricas	y	características	del	material	
• Organización	y	desarrollo	de	entrenamiento	específico	en	agua	
• Toma	de	datos	fisiológicos	en	agua	(tiempo,	velocidad,	pulso,	ritmo	de	paladas)	
• Toma	de	grabaciones	y	análisis	de	vídeo	
• Elaboración	de	cuestionario	sobre	entrenamiento	y	aspectos	psicológicos.	
• Análisis	de	la	técnica	y	táctica	
• Informe	de	la	concentración	donde	se	especifique	un	análisis	individualizado	de	cada	

deportista	y	se	recomiende	los	aspectos	a	mejorar.	

	

	Programa	de	la	concentración	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

HORA	 SÁBADO	

9:00-10:30	

-Bienvenida	de	deportistas	

-Toma	de	medidas	

-Llenado	de	cuestionarios	

-Ajuste	de	material	

11:00	-13:00	
Entrenamiento	en	agua	1	

Grabación	

13:00-14:00	 Almuerzo	

16:00	a	18:00	
30’	Técnica	de	palada	

Entrenamiento	en	agua	2	

19:00	a	19:30	 Despedida	deportistas	
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Presupuesto	Concentración	de	Tecnificación	

-Presupuesto	para	16	deportistas	seleccionados	y	personal	técnico	
-Los	gastos	de	las	partidas	1	y	4	podría	sufrir	cambios	en	función	del	número	de	deportistas	
desplazados	
*Diploma	de	asistencia	o	regalo	
	
	

CONCEPTO	 IMPORTE	 RESUMEN	

1.	Logística	

-Alquiler	furgoneta	9	plazas		

-Alquiler	remolque	capacidad	12	surfski		

-Desplazamiento	piraguas	deportista	de	otras	islas	

	

90€	

70€	

300€	

	

	

	

460€	

2.	Honorario	Técnicos	de	la	concentración		

-Técnico	responsable	(10	horas)	

-Técnico	ayudante	(10	horas)	

-Técnico	clubes	participantes	(10	horas)	x	2	

o Organización	y	desarrollo	del	programa		
o Organización	y	desarrollo	de	las	clases	teóricas	y	

análisis	del	vídeo	
o Organización	y	desarrollo	de	los	entrenamientos	
o Toma	de	medidas	y	elaboración	de	cuestionarios	
o Selección	de	restaurantes	para	dietas	
o Informe	de	la	concentración	analizando	los	aspectos	

más	relevantes	de	cada	deportista	

	

300€	

150€	

200€	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

650€	

3.	Dietas	deportistas	desplazados	

o Almuerzo	15€	x	16	
o Merienda	5€	x	16	
o Camisetas	20	
o Diploma	o	regalo	

	
240€	
30€	

200€	
*	

	

	

	

470€	

4.	Desplazamiento	deportista	

o Billete	aéreo	de	ida	y	vuelta	(40€-60€)	8	palistas	
	

	

400€	

	

	

400€	

Total	 1.980€	
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CONCENTRACION	DE	PIRAGÜISMO	DE	TECNIFICACIÓN	CADETE	2	
Actividad:	Concentración	de	Tecnificación	de	piragüismo	con	palistas	de	categoría	Cadete.	

Lugar:	Gran	Canaria		

Palistas:	selección	de	8	palistas	mujeres	y	8	hombres	de	la	Comunidad	autónoma,	mediante	
consenso	entre	todos	los	entrenadores	de	los	clubes	con	deportistas	en	la	categoría.	

Fechas:	Agosto	

Descripción:		

• Toma	de	medidas	antropométricas	y	características	del	material	
• Organización	y	desarrollo	de	entrenamiento	específico	en	agua	
• Toma	de	datos	fisiológicos	en	agua	(tiempo,	velocidad,	pulso,	ritmo	de	paladas)	
• Toma	de	grabaciones	y	análisis	de	vídeo	
• Elaboración	de	cuestionario	sobre	entrenamiento	y	aspectos	psicológicos.	
• Análisis	de	la	técnica	y	táctica	
• Informe	de	la	concentración	donde	se	especifique	un	análisis	individualizado	de	cada	

deportista	y	se	recomiende	los	aspectos	a	mejorar.	

	Programa	de	la	concentración	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

HORA	 SÁBADO	

9:00-10:30	

-Bienvenida	de	deportistas	

-Toma	de	medidas	

-Llenado	de	cuestionarios	

-Ajuste	de	material	

11:00	-13:00	
Entrenamiento	en	agua	1	/	¿downwind?	

Grabación	

13:00-14:00	 Almuerzo	

16:00	a	18:00	
30’	Técnica	de	palada	

Entrenamiento	en	agua	2	

19:00	a	19:30	 Despedida	deportistas	
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Presupuesto	Concentración	de	Tecnificación	

-Presupuesto	para	16	deportistas	seleccionados	y	personal	técnico	
-Los	gastos	de	las	partidas	1	y	4	podría	sufrir	cambios	en	función	del	número	de	deportistas	
desplazados	
*Diploma	de	asistencia	o	regalo	
	
	

CONCEPTO	 IMPORTE	 RESUMEN	

1.	Logística	

-Alquiler	furgoneta	9	plazas		

-Alquiler	remolque	capacidad	12	surfski		

-Desplazamiento	piraguas	deportista	de	otras	islas	

	

90€	

70€	

300€	

	

	

	

460€	

2.	Honorario	Técnicos	de	la	concentración		

-Técnico	responsable	(10	horas)	

-Técnico	ayudante	(10	horas)	

-Técnico	clubes	participantes	(10	horas)	x	2	

o Organización	y	desarrollo	del	programa		
o Organización	y	desarrollo	de	las	clases	teóricas	y	

análisis	del	vídeo	
o Organización	y	desarrollo	de	los	entrenamientos	
o Toma	de	medidas	y	elaboración	de	cuestionarios	
o Selección	de	restaurantes	para	dietas	
o Informe	de	la	concentración	analizando	los	aspectos	

más	relevantes	de	cada	deportista	

	

300€	

150€	

200€	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

650€	

3.	Dietas	deportistas	desplazados	

o Almuerzo	15€	x	16	
o Merienda	5€	x	16	
o Camisetas	20	
o Diploma	o	regalo	

	
240€	
30€	

200€	
*	

	

	

	

470€	

4.	Desplazamiento	deportista	

o Billete	aéreo	de	ida	y	vuelta	(40€-60€)	8	palistas	
	

	

400€	

	

	

400€	

Total	 1.980€	
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CONCENTRACIONES	DE	PIRAGÜISMO	ALTO	RENDIMIENTO	1	
Actividad:	 Concentración	 de	 piragüismo	 de	 alto	 rendimiento	 con	 palistas	 de	 categoría	
juvenil,	sub23	y	senior.		

Lugar:	Fuerteventura		

Palistas:	selección	de	8	palistas	mujeres	y	8	hombres	de	la	Comunidad	autónoma,	mediante	
consenso	entre	todos	los	entrenadores	de	los	clubes	con	deportistas	en	la	categoría.	

Fechas:	Septiembre	

Descripción:		

• Toma	de	medidas	antropométricas	y	características	del	material	
• Organización	y	desarrollo	de	entrenamiento	específico	en	downwind	
• Toma	 de	 datos	 fisiológicos	 en	 downwind	 (tiempo,	 velocidad,	 pulso,	 ritmo	 de	

paladas)	
• Toma	de	grabaciones	y	análisis	de	vídeo	
• Elaboración	de	cuestionario	sobre	entrenamiento	y	aspectos	psicológicos.	
• Análisis	de	la	técnica	y	táctica	
• Informe	de	la	concentración	donde	se	especifique	un	análisis	individualizado	de	cada	

deportista	y	se	recomiende	los	aspectos	a	mejorar.	

	Programa	de	la	concentración	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

HORA	 SÁBADO	

9:00-10:30	

-Bienvenida	de	deportistas	

-Toma	de	medidas	

-Llenado	de	cuestionarios	

-Ajuste	de	material	

11:00	-13:00	
DOWNWIND	1	

Grabación	

13:00-14:00	 Almuerzo	

16:00	a	18:00	 DOWNWIND	2	

19:00	a	19:30	 Despedida	deportistas	
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Presupuesto	Concentración	de	Tecnificación	

-Presupuesto	para	16	deportistas	seleccionados	y	personal	técnico	
-Los	gastos	de	las	partidas	1	y	4	podría	sufrir	cambios	en	función	del	número	de	deportistas	
desplazados	
*Diploma	de	asistencia	o	regalo	
	
	

CONCEPTO	 IMPORTE	 RESUMEN	

1.	Logística	

-Alquiler	furgoneta	9	plazas	x	2	

-Alquiler	remolque	capacidad	16	surfski		

-Desplazamiento	piraguas	deportista	de	otras	islas	

	

180€	

70€	

500€	

	

	

	

750€	

2.	Honorario	Técnicos	de	la	concentración		

-Técnico	responsable	(10	horas)	

-Técnico	ayudante	(10	horas)	

-Técnico	clubes	participantes	(10	horas)	x	2	

o Organización	y	desarrollo	del	programa		
o Organización	y	desarrollo	de	las	clases	teóricas	y	

análisis	del	vídeo	
o Organización	y	desarrollo	de	los	entrenamientos	
o Toma	de	medidas	y	elaboración	de	cuestionarios	
o Selección	de	restaurantes	para	dietas	
o Informe	de	la	concentración	analizando	los	aspectos	

más	relevantes	de	cada	deportista	

	

300€	

150€	

200€	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

650€	

3.	Dietas	deportistas	desplazados	

o Almuerzo	15€	x	16	
o Merienda	5€	x	16	
o Camisetas	20	
o Diploma	o	regalo	

	
240€	
30€	

200€	
*	

	

	

	

470€	

4.	Desplazamiento	deportista	

o Billete	aéreo	de	ida	y	vuelta	(40€-60€)	8	palistas	
	

	

400€	

	

	

400€	

Total	 2.270€	
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FORMACIÓN	CONTINUA		

Realizar	talleres	formativos	y	cursos	de	tecnificación	online	para	los	entrenadores	
federados	en	la	FCP.	Con	el	objetivo	de	llevar	a	cabo	una	formación	continua,	reciclar	y	
actualizar	los	conocimientos,	así	como	motivar	a	los	formadores.	

- Talleres	Formativos:	Cursos	teóricos	de	3	horas	de	duración	
- Jornadas	de	Formación	en	Surfski:	charlas	impartidas	por	experto/as	en	una	

sesión	conjunta.	

III	JORNADAS	DE	FORMACIÓN	EN	SURFSKI	

o Fecha:	Noviembre	2020	
o Lugar:	Online		
o Horario:	9:00	a	12:00	

TALLER	DE	ENTRENAMIENTO	EN	AGUA	PARA	SURFSKI	I	(DE	III)	

o Fecha:	Diciembre	2020	
o Lugar:	Online	
o Horario:	18:00	a	21:00	

TALLER	DE	PLANIFICACIÓN	DEPORTIVA	APLICADA	AL	PIRAGÜISMO	I	(DE	III)	

o Fecha:	Diciembre	2020	
o Lugar:	Online		
o Horario:	18:00	a	21:00	

	Presupuesto	Formación	Continua:	

	

Concepto	 Importe	 Concepto	 Importe	
-III	Jornadas	de	Formación	2020	
	

• Diseño	cartel	e	difusión	online	
• Honorarios	Ponentes	
• Publicidad	Redes	Sociales	
• Administración	
• Digitalización	

	

	
	

80€	
600€	
50€	

150€	
150€	

	
Total:	1.030€	

-Talleres	Formativo	(precio	unidad)	
	

• Diseño	cartel		
• Honorario	Docente	
• Administración	
• Digitalización	

	
	

25€	
150€		
50€	
50€	

	
	

Total:	275€			




