FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO

D. Francisco Valcarce Arias como miembro de la Junta Directiva de la RFEP, propongo
los siguientes puntos a tratar en la Asamblea General,

PROPUESTAS ASAMBLEA RFEP:

1. Financiación de las Ligas Nacionales en sus diferentes especialidades.
2. Financiación de la Liga Sprint por la clasificación general.
3. Establecer un mismo programa de competición de las Ligas Nacionales en sus
diferentes especialidades para los próximos cuatro años.
4. Establecer un calendario de competición de las Ligas Nacionales en sus diferentes
especialidades para los próximos dos/cuatro años, una vez que la Federación
Internacional oficialice las fechas de las Regatas y Campeonatos Internacionales.
5. Establecer la categoría sub20, con el mismo objetivo que se incluyó la categoría sub23
de evitar la pérdida de deportistas.
6. Incluir un Campeonato Universitario en

el

calendario de competiciones, este

campeonato mantendrá la motivación de aquellos deportistas que estudian una carrera
universitaria como ya hacen en otros deportes.
7. Incluir un Campeonato de sprint Junior y Sub23.
8. Incluir un Campeonato de España Sprint Absoluto.
9. Incluir la categoría sub23 en el Campeonato de España de Invierno.

Ruegos:
a.

En la Liga de Sprint aproximadamente el 80% de los participantes son estudiantes (categorías junior,
sub23 y senior), por lo que rogamos se establezca un calendario que respete las fechas de los exámenes
finales, o al menos se tenga en cuenta para programar el menor número de competiciones posibles y
nunca sean los selectivos nacionales. Es prioritario para nuestros deportistas su formación académica y al
hacer coincidir las competiciones más importantes con exámenes es imposible compaginar estudios,
entrenamientos y desplazamientos a las competiciones (en algunos casos hay clubes que viajan de jueves
a lunes).
b. Usar las pruebas nacionales como selectivos en la modalidad de sprint al igual que se hace en la
especialidad de maratón, de esta forma las pruebas nacionales tendrán más interés, además que evitarían
un desplazamiento y gasto extra a los clubes.

En Madrid a 04 de Enero de 2017.
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