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PROTOCOLO SANITARIO/COVID-19 PARA LAS COMPETICIONES 
OFICIALES DE PIRAGÜISMO EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Se pretende con este protocolo, elaborado por la Federación de Piragüismo de Castilla y León (en 
adelante FPCYL), establecer un marco de actuación sanitaria/Covid-19 para la vuelta a las 
Competiciones Oficiales de ámbito autonómico, de acuerdo al marco general establecido por el 
Consejo Superior de Deportes (en adelante CSD) relativo a los procedimientos higiénico-
sanitarios aplicables a las Competiciones Nacionales de ámbito autonómico,  que fue acordado 
con las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las 
Federaciones Deportivas Españolas, la Asociación del Deporte Español, el Comité Olímpico y el 
Comité Paralímpico Español. 

 
1.2  Serán de aplicación a las Competiciones Oficiales de Piragüismo en el ámbito autonómico 

durante la temporada 2020-2021, siendo sus obligaciones supletorias y complementarias a las 
normas generales establecidas por el CSD y la RFEP. También serán de aplicación en las 
competiciones oficiales de ámbito internacional que pudieran celebrarse en territorio 
autonómico, en coordinación con la RFEP, ECA Y LA ICF. 

 
1.3 La FPCYL será responsable de la implementación y cumplimiento de las pautas que se establecen 

en este protocolo cuando organice de forma directa una competición y de coordinar y garantizar 
el cumplimiento de todo lo establecido en el protocolo por parte de los clubes y otros agentes o 
entidades cuando las organizaciones de las competiciones sean delegadas. 

 
1.4 Este protocolo tendrá carácter subsidiario y estará condicionado a cualquier normativa que, con 

carácter general o específico, pueda dictar el Gobierno Central o el de las Comunidades 
Autónomas. El desarrollo del protocolo estará también subordinado a las pautas obligatorias que 
pudieran dictar las autoridades locales de los municipios donde se desarrollen las competiciones, 
especialmente en aquellas circunstancias en las que fueran titulares de las instalaciones 
deportivas donde hubieran de desarrollarse. 

 
1.5 En el caso de que la evolución de la pandemia lo aconseje o ante la formulación de nuevos 

criterios o normas por las autoridades competentes este protocolo podrá ser modificado, siendo 
entonces de obligado cumplimiento las posibles y pertinentes modificaciones introducidas.  

 
1.6 Se considera que las personas y clubes que participen en actividades deportivas autonómicas se 

someterán voluntaria y libremente a todas las normas que para su desarrollo establezcan las 
autoridades competentes y la FPCYL. 

 
1.7 La responsabilidad de cada uno de los participantes, deportistas, técnicos, directivos, auxiliares, 

árbitros, personal de organización, voluntarios es individual, ejerciendo la FPCYL la supervisión 
del protocolo pudiendo, si fuese necesario y ante justificación manifiesta, excluir de la 
competición a aquellas personas o clubes que no cumplan con las medidas higiénico-sanitarias 
establecidas para la protección de la salud de todos los participantes. 
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1.8 Es una obligación esencial sustentada en el principio de autorresponsabilidad la comunicación 

inmediata, por los cauces que se establezcan, ante cualquier sospecha de afectación por Covid-
19. De la misma manera, en su caso, esa comunicación deberá ser hecha por árbitros, delegados 
o cualquier otro personal federativo o de organización. 

 
1.9 Nadie podrá participar en las competiciones si se tienen sospechas de estar infectado por SARS 

CoV-2 o existe constancia de casos positivos en el entorno próximo hasta que se reciba 
autorización médica por parte de la Autoridad Sanitaria competente. 

 
 
2. CONTROL DE LA SALUD  
 

2.1 Se recomienda a todos los clubes que antes del inicio de las competiciones realicen o promuevan 
entre sus miembros la realización de alguna prueba específica para la detección de Coronavirus 
SARS-CoV-2 con la finalidad de conocer la situación epidemiológica de los mismos y la eventual 
detección temprana de posibles positivos o brotes. 

 
2.2 Todos los participantes en las competiciones serán responsables a título individual de tomar las 

medidas oportunas a su alcance para la detección anticipada de Covid-19. 
 

2.3 En el caso de presentar sintomatología compatible con contagio, sospecha de poder estar 
contagiado aun sin síntomas, hubieran estado contagiados sin infección resuelta o estuvieran 
cumpliendo un periodo obligatorio de aislamiento deberán, además de cumplir con lo dispuesto 
para esos casos por la Autoridad Sanitaria competente en su lugar de estancia, comunicarlo a los 
responsables del club y abstenerse de participar en competiciones hasta que su estado lo 
permita, sin perjuicio de la obligada comunicación a la Autoridad Sanitaria. 

 
2.4 Los clubes, respecto a sus integrantes, además de las obligaciones de información emanadas de 

la normativa vigente para casos de Covid-19, estarán obligados a comunicar a la FPCYL cualquier 
incidencia que pudiera presentarse en materia de Covid-19 y que pudiera comprometer la 
participación de los deportistas en competiciones. 

 
2.5 En el caso de que se detecte un resultado positivo en un club, se deberá comunicar a la 

Autoridad Sanitaria de la Comunidad Autónoma y a la FPCYL.  
Se deberá proceder a desinfectar las instalaciones que la persona contagiada pudiera haber 
utilizado, de acuerdo a las recomendaciones sanitarias.  

 
2.6 En los casos de contagios, el regreso a la competición requerirá la autorización correspondiente 

por parte de la FPCYL. Para que esa autorización sea efectiva deberá aportarse por los afectados 
la correspondiente documentación médica acreditativa de la existencia objetiva de una situación 
que no comprometa la salud, ni de la persona afectada ni la de otras personas con las que 
pudiera tener o llegar a tener contacto. 
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3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO  
 

3.1 La FPCYL, a través de sus Servicios Médicos y en colaboración con los representantes de los 
clubes, coordinará las acciones conducentes al cumplimiento y desarrollo de los aspectos 
sanitarios que afecten a la competición nacional, tutelando las acciones preventivas y de 
protección de la salud de todos los participantes e interviniendo en aquellas incidencias 
sanitarias que pudieran plantearse. 

 
3.2 Se recomienda a los clubs y organizadores de competiciones disponer de un Responsable 

Sanitario, preferentemente médico, para intervenir y coordinar con el responsable de los 
Servicios Médicos de la FPCYL los aspectos sanitarios que se produzcan en el ámbito de las 
actividades de los clubes y competiciones deportivas. 

 
3.3 La FPCYL o las entidades a las que se delegue la organización de las competiciones autonómicas 

debe disponer de un Delegado de Cumplimiento de Protocolo (DCP) el cual se responsabilizará 
de asegurar que se cumplan todas las medidas preventivas establecidas en este protocolo. 

 
3.4 En las instalaciones o espacios deportivos en los que se desarrolle una competición el 

organizador deberá designar un Responsable de Higiene (RH). 
El RH deberá tener conocimientos específicos y prácticos sobe la instalación o espacio deportivo 
y su funcionamiento. 
Estará en el ámbito de su responsabilidad asegurarse de que se apliquen correctamente en la 
instalación o espacio deportivo todos los principios, recomendaciones y medidas higiénico-
sanitarias establecidas en este protocolo. 

 
3.5 Se recomendará el uso de la aplicación para móviles RADAR COVID. 

 
3.6 La FPCYL colaborará con la Autoridad Sanitaria competente en el rastreo de los contactos de los 

posibles casos positivos detectados e informados en las competiciones nacionales. 
 

3.7 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este protocolo supondrá la aplicación del 
régimen disciplinario de la FPCYL.  

 
 
4. ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETICIONES OFICIALES DE LA FPCYL 
 

4.1 AUTORIZACIÓN 
 
4.1.1 La celebración de la competición, así como el establecimiento del número de participantes, 

aforos de la instalación, y resto de medidas de obligado cumplimiento que se establezcan 
en cada momento, corresponderá a las autoridades competentes en cada Provincia. 

 
4.1.2 Sin perjuicio de lo anterior y con carácter general todas las competiciones serán a puerta 

cerrada, al menos hasta que la evolución epidemiológica de la pandemia y previa 
autorización sanitaria competente permita el acceso regulado al público 
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4.1.3 La organización técnica, ejecución y coordinación de cada una de las competiciones que 
integran el Calendario Oficial de Competiciones, corresponderá íntegramente a la 
Federación de Piragüismo de Castilla y León (FPCYL) con las colaboraciones que procedan 
en cada una de ellas. 

 
4.2  DESPLAZAMIENTOS PARA COMPETICIONES  

 
4.2.1 Todos los participantes en las competiciones adoptarán las normas de carácter general que 

estén vigentes, con especial atención al uso de mascarillas, distanciamiento social, uso 
regular de gel hidro-alcohólico y lavado de manos o desinfección previa de vehículos. 

4.2.2 En lo posible, se evitarán los desplazamientos en trasporte público. 
No se iniciará el desplazamiento en aquellos casos en los que se presenten síntomas 
compatibles con Covid-19, haber estado en contacto con persona con resultado positivo a 
Test/Coronavirus/SARS CoV-2 o en aquellos casos en los que no ha concluido el periodo de 
aislamiento indicado por el Servicio Sanitario competente. 
En todo caso, para iniciar el desplazamiento se debe tener certificación documental que 
objetivamente permita hacerlo sin riesgo epidemiológico. 

 
4.3 INSTALACIONES GENERALES  

 
4.3.1 La información deberá ser un elemento fundamental en toda la instalación, aportando de 

forma clara y concisa a los participantes todo lo necesario para el cumplimiento de las 
medidas que se desprendan del plan de actuación, proporcionando además la información 
necesaria relativa tanto a las medidas de prevención y protección higiénico-sanitarias, 
como al desarrollo de la competición 

 
4.3.2 En toda la instalación habrá información de pautas de aseo y normas de comportamiento, 

mediante cartelería y señalización de recursos, para minimizar el riesgo de contagio, 
distribuidas por zonas de práctica deportiva, entrada, aseos, vestuarios y principales zonas 
de paso. 

 
4.3.3 Asimismo, se proporcionará información relativa a los centros de Asistencia Sanitaria en la 

zona. 
 
4.3.4 Para tales fines se dispondrá de apoyo por megafonía e información telemática (web, RRSS, 

app…) 
 
4.3.5 Se controlará especialmente el acceso a las instalaciones. Para ello se establecerán 

restricciones autorizando la entrada exclusivamente a las personas acreditadas, de acuerdo 
a la limitación de aforo que se establezca, controlando los flujos de movimiento y asistencia 
en todos los puestos necesarios. 

 
4.3.6 Antes del inicio de las competiciones se realizará una limpieza general de todas las estancias 

de las instalaciones con especial atención a elementos comunes. Asimismo, se 
incrementará la frecuencia de limpieza habitual, realizándose, al menos, dos veces al día 
garantizando que se haga siempre a la finalización de cada sesión de competición, con 
especial atención a las superficies de mayor contacto. 
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4.3.7 Durante toda la competición se pondrá a disposición de todos los participantes cantidades 

suficientes de materiales de protección para uso de todos ellos. Se pondrá a disposición 
suficiente cantidad de mascarillas, guantes, soluciones hidro-alcohólicas, etc. 

 
4.3.8 Como material de secado y limpieza se utilizará papel desechable que, una vez usado, se 

depositará en un contenedor que se accionará con pedal. La bolsa contenedora será 
adecuadamente desechada, en contenedores adecuados. 

 
4.3.9 Se fomentarán de forma generalizada pautas que eviten el contacto interpersonal y se 

facilitará la distancia social pertinente. 
 
4.3.10 Preventivamente, se restringirá la oferta de ciertos servicios como pueden ser cafetería o 

venta de productos variados en las instalaciones. 
 
4.3.11 Se procederá a la ventilación de las instalaciones de forma constante y programada. 
 
4.3.12 La Organización deberá establecer controles de incidencia como estrategia para el 

seguimiento de las situaciones sobrevenidas con el objetivo de detectar situaciones de 
riesgo para incorporar las correcciones necesarias. 

 
 

4.4 MEDIDAS EN DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS 
 
4.4.1 Las instalaciones específicas estarán destinadas exclusivamente a los participantes 

integrantes de cada club, debiendo estar delimitados y señalizados los espacios con la 
separación suficiente. 

 
4.4.2 De igual forma que en las dependencias comunes, con anterioridad al inicio de las 

competiciones se realizará una limpieza general de todas las estancias, incrementando la 
frecuencia de limpieza habitual, con un mínimo de dos veces al día, con especial atención a 
las superficies de mayor contacto.  

 
4.4.3 Las salas de reuniones técnicas y entrega de dorsales deberán permanecer bajo control de 

acceso y se deberán limpiar y desinfectar después oportunamente. A estas salas sólo podrá 
acceder el personal acreditado. 
Se respetará el aforo establecido para respetar la adecuada distancia de seguridad y el 
respeto de todas las medidas de protección establecidas. 

 
4.4.4 El área de equipos estará delimitado y distribuido entre los clubes participantes. 

Se procurará disponer de zonas de hangares interiores y exteriores para almacenar el 
equipamiento de cada equipo, manteniendo la necesaria distancia de seguridad. 

 
4.4.5 El acceso al agua para la competición será individual y ordenado, respetando el turno de 

embarque y desembarque de acuerdo con el programa de competiciones. 
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4.4.6 Para el entrenamiento y/o calentamiento entre pruebas se deberá disponer de zonas de 
embarque/desembarque separada de la zona de acceso a la competición. 

 
4.4.7 El uso y almacenamiento de las embarcaciones se realizará una vez se haya limpiado y 

desinfectado el material. 
 
4.4.8 Se respetará tanto el turno como el aforo limitado de las salas polivalentes, gimnasios y 

vestuarios, garantizando la seguridad interpersonal y el espacio suficiente entre los 
deportistas durante el entrenamiento. 

 
4.4.9 Se planificará la limpieza y desinfección de los aseos garantizando siempre el estado de 

salubridad e higiene adecuada. 
 
4.4.10 Se exigirá el uso de mascarillas por los deportistas, técnicos y resto de personal, Los 

deportistas pueden prescindir de mascarilla desde la entrada hasta la salida del agua. 
 
 
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GENERALES PARA LOS 

PARTICIPANTES EN LAS COMPETICIONES 
 

5.1 DEPORTISTAS, PERSONAL TÉCNICO, PERSONAL DE ORGANIZACIÓN Y VOLUNTARIOS 
 
5.1.1 Los palistas, entrenadores, jueces y resto de personal con tareas en las competiciones han 

de mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidados para evitar 
contagios 

 
5.1.2 Antes y después de los entrenamientos y las competiciones, y siempre que se entre en 

contacto con cualquier tipo de material o equipamiento se recomienda lavarse las manos 
con agua y jabón o gel hidro-alcohólico de uso individual 

 
5.1.3 Los deportistas no deben compartir equipamiento (palas, asientos, reposapiés, 

pulsómetros) que no hayan sido previamente higienizados. Cada deportista llevará su 
propia botella de bebida individual que no debe ser compartida 

 
5.1.4 Se debe respetar en todo momento los horarios de entrenamiento y competición 

programados, en especial para el acceso a embarque y desembarque, así como el acceso a 
vestuarios 

 
5.1.5 Se promoverá que los residuos de papel y protección individual, mascarillas y guantes, se 

depositen en los contenedores colocados al efecto por el organizador. 
 
5.1.6 Será condición indispensable para tomar parte en las competiciones oficiales de la 

FEDERACION DE PIRAGÜISMO DE CASTILLA Y ELON la lectura y aceptación del documento 
recogido como: ANEXO I. 
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5.2 EQUIPOS (CLUBES) 
 
5.2.1 Los equipos estarán representados por un delegado o jefe de equipo que será el 

interlocutor con la organización. 
 
5.2.2 El Jefe de Equipo colaborará con la organización en el cumplimiento de las medidas y 

recomendaciones de este protocolo, trasladando a su equipo toda la información de 
interés relativa a la competición. 

 
5.2.3 El Jefe de Equipo deberá comunica al organizador o al Comité de Competición de la prueba, 

a la mayor brevedad posible, cualquier incidencia que pudiera observar relacionada con la 
competición.  

 
 
6. PUBLICO EN LA COMPETICIÓN 
 

6.1 En el momento actual la competición autonómica se celebrará a puertas cerrada, sin público.  
En la medida que la evolución epidemiológica pudiera permitirlo, la celebración de competición 
con público se adecuará a los aforos señalados por la Autoridad Sanitaria. 
En todo caso, en la competición con público se tendrán muy en cuenta las medidas de seguridad 
establecidas. 

 
6.2 Las medidas de control de aforo, acceso, movilidad, distanciamiento y desinfección de las zonas 

reservadas para el público serán aquellas vigentes en el territorio donde se ubiquen las 
instalaciones, de acuerdo a las normas dictadas por las autoridades competentes de las 
Comunidades Autónomas. 

 
6.3 Las zonas de público estarán rotuladas con material informativo relativo a Covid-19 y normas se 

seguridad sanitaria. 
 

6.4 En ningún caso el público tendrá acceso al área de competición. 
 

 
7. PERIODISTAS, FOTÓGRAFOS Y PERSONAL TÉCNICO AUDIOVISUAL 
 

7.1 La permanencia y trabajo en el área de competición se realizará en posiciones fijas, sin 
desplazamientos no permitiéndose el acceso a los lugares de desembarque de los palistas. 

 
7.2 Siempre utilizarán mascarilla 

 
7.3 No se permitirán los saludos con acercamiento y contacto físico. 

 
7.4 Se mantendrá siempre la distancia de seguridad de 2 metros entre ellos y con los deportistas, 

técnicos, árbitros, personal de organización, voluntarios, etc. 
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8. AUTORIDADES Y CEREMONIAS 
 

8.1 Las personas con acceso a la zona VIP guardarán en todo momento la distancia social de 
seguridad de 2 metros entre ellos y con los integrantes de los equipos, debiéndose atener a las 
mismas normas de precaución y seguridad sanitaria que el resto del personal en competición. 

 
8.2 La entrega de premiaciones se realizará sin que las autoridades o personalidades tomen contacto 

físico con los trofeos o medallas a entregar. 
 

8.3 Las fotos de los premiados se realizarán cumpliendo el requisito básico de uso de mascarilla y de 
respeto a la distancia de seguridad entre todos los participantes en las competiciones. 

 
8.4 Se suprimen las fotos conjuntas y contacto físico en las ceremonias de premiación. 

 
8.5 Como medida de prevención, sólo se recibirá trofeo la clasificación por equipos. 

 
 
9. PAUTAS ESPECÍFICAS PARA LAS PRUEBAS/COMPETICIONES 
 

9.1 MODALIDADES OLÍMPICAS 
 SPRINT  

 Pista 
 Larga distancia 

 SLALOM 
 Individual 
 Patrullas 
 Extreme 

Tipo de Competición: AUTONÓMICA 
o Eventos: Clasificatorias para Campeonatos de España 
o Nivel de los Deportistas: 

 Deportistas participantes en Ligas Autonómicas 2019 
 Categorías olímpicas y no olímpicas: Junior, Sub23, Senior 
 Categorías Jóvenes Promesas: Infantiles y Cadetes 

 
SPRINT 

Sprint en Pista 

Embarc Distancia Tipo Número Tipo Dist Interp. Observaciones 

K1 y C1 200, 500 y 1000 

 
En 

línea 
por 

calles 

 
9 

 
Sin 

contacto 

 
 

K1, V1 200 y 500  

K2 y K4 200, 500 y 1000 1,70 m Los deportistas se sitúan en el 
eje de la embarcación 

C2 y C4 200, 500 y 1000 1,10 a 1,30 
Los deportistas NO se sitúan 
en el eje de la embarcación 
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Sprint larga distancia 

Embarc Distancia Tipo Número Tipo Dist Interp. Observaciones 

K1 y C1 

3000 y 5000 
 

En 
grupo 

 
<70 

 
Con 

contacto 
puntual 

 
 

K1, V1   

K2 y K4 
<50 

1,70 m Los deportistas se sitúan en el 
eje de la embarcación 

C2 y C4 1,10 a 1,30 Los deportistas NO se sitúan 
en el eje de la embarcación 

 
a) Sprint olímpico en Pista 

 
 Competiciones de pista en línea de 

9 calles con separación de 9 metros entre 
participantes. 

 Número de participantes por 
prueba limitado a 27 por categoría, embarcación y 
distancia con inscripción y fase previa (contra-reloj) 

 Sistema de progresión de 
eliminatoria y final. 

 
 

 
b) Sprint larga distancia 

 
 Competiciones en grupo con 

salidas en tandas por categorías 
 Número de participantes por 

prueba limitado a 70 por categoría, embarcación y 
distancia con inscripción y fase previa. 

 Sistema de progresión de 
eliminatoria y final 

 

 

 
 

SLALOM 

Slalom Individual 

Embarcación Distancia Tipo Número Tipo  Dist Interp. Observaciones 

K1 y C1 <300m 

Contra-reloj 

1 

Sin contacto 

  

C2 Mixta <300m 2 1,10 a 1,30 

Los deportistas NO 
se sitúan en el eje de 

la embarcación. 
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Slalom Patrullas 

K1 y C1 x 3 <300m Contra-reloj 3 Sin contacto   

Slalom Extreme 

K1 x 4 <300m En grupo  
4 

Con Contacto 
puntual 

  

 
a) Slalom olímpico en Pista 

 Competiciones individuales contra-reloj con intervalos de 45” a 90”. 
 Número de participantes por prueba limitado a 10 por categoría y, 

embarcación en fase Final con inscripción y fase previa (eliminatorias y semifinales). 
 Sistema de progresión con eliminatoria, semifinal y final. 

b) Slalom Patrullas 
 Competiciones de equipo formado por tres palistas en acción simultánea 

contra-reloj con intervalos de 45” a 90”. 
 Sistema de progresión con Fase Final directa 

c) Slalom Extreme 
 Competiciones en grupo formado por tandas de cuatro palistas en acción 

simultánea. 
 Sistema de progresión con eliminatorias, cuartos, semifinales y final. 

 
9.2 MODALIDADES NO OLÍMPICAS 

 
 MARATÓN 

 Corta distancia 
 Larga distancia 

 DESCENSO AGUAS BRAVAS 
 Individual 
 Patrullas 

 ESTILO LIBRE 
 
Tipo de Competición: AUTONOMICAS  

o Eventos: Ligas NO Olímpicas 
o Nivel de los Deportistas: 

 Deportistas participantes en Ligas Autonómicas 2019 
 Categorías no olímpicas: Junior, Sub23, Senior 
 Categorías Jóvenes Promesas: Infantiles y Cadetes 

 
MARATÓN 

Maratón Corto 

Embarc Distancia Tipo Número Tipo  Dist Interp. Observaciones 

K1 y C1 <3800 

En grupo 

<27 Con contacto 
puntual 

 Porteo de embarcación al 
paso de vuelta 
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Maratón Largo 

Embarc Distancia Tipo Número Tipo  Dist Interp. Observaciones 

K1 y C1 <30Km En grupo <70 Con contacto 
puntual  Porteo de embarcación al 

paso de vuelta 

K2  
<30Km En grupo <50 Con contacto 

puntual 
1,70 m Porteo de embarcación al 

paso de vuelta C2 1,10 a 1,30m 
 

a) Maratón Corto 
 Competiciones en grupo con salidas en tandas por categorías. 
 Se realiza Porteo con embarcación (<200m) por vuelta. 
 Circuito con ciabogas (3 vueltas) 
 Número de participantes por prueba limitado a 27 por categoría, 

embarcación y distancia con inscripción y fase previa (eliminatoria) 
 Sistema de progresión de eliminatoria y final. 

 
b) Maratón larga distancia 

 Competiciones en grupo con salidas en tandas por categorías. 
 Se realiza Porteo con embarcación (<200m) por vuelta. 
 Circuito con ciabogas (3 a 8 vueltas)  
 Número de participantes por prueba: <70 por categoría, embarcación y 

distancia con inscripción previa. 
 Sistema de progresión con Fase Final directa 

 

 

La Navegación en grupo en Maratón es 
similar al Sprint de larga distancia. 
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AGUAS BRAVAS 

Descenso de Aguas Bravas 

Embarc Distancia Tipo Número Tipo  Dist Interp. Observaciones 

K1 y C1 

SPRINT 
<1000m 

CLÁSICA <6Km 

Contra-reloj 1 Sin contacto   

C2 Mixta Contra-reloj 2 Sin contacto 1,10-130 
Los deportistas NO se 
sitúan en el eje de la 

embarcación 

K1 y C1 x 3 Contra-reloj 3 Sin contacto   

Estilo libre 

Embarc Distancia Tipo Número Tipo  Dist Interp. Observaciones 

K1, OC1, C1 tiempo Contra-reloj 1 Sin contacto   
 
 

a) Sprint: 
 Competiciones individuales contra-reloj con intervalos de 45” a 90”. 
 Número de participantes por prueba: <40 por categoría, embarcación y 

distancia con inscripción previa. 
 

b) Clásica: 
 Mismas características que el Sprint, con distancias de hasta 6km. 
 Sistema de progresión con Fase Final directa 

 
c) Descenso Patrullas 

 Competiciones de equipo formado por tres palistas en acción simultánea 
contra-reloj con intervalos de 45” a 90”. 

 Sistema de progresión con Fase Final directa. 
 

d) Estilo libre 
 Competición individual con realización de diversos ejercicios y maniobras 

con la embarcación en tiempo determinado. 
 Número de participantes por prueba: <25 por categoría, embarcación y 

distancia con inscripción previa. 
 Sistema de progresión de eliminatoria, semifinal y final. 

 
10. PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

10.1 HORARIO 
 
10.1.1 El programa y horario de competición estará adaptado a la participación teniendo en 

cuenta la especial situación recogida en el presente protocolo. 
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10.1.2 Como norma general el diseño del programa de competición velará por el control del flujo 
de los deportistas y técnicos en los accesos a las zonas de competición (control embarque) 
post-competición (pesaje) y premiación (sólo por equipos). 

 
10.1.3 El horario de competición se publicará junto con la inscripción en la web de la FPCYL de 

acuerdo con la normativa de Bases de Competición. 
 
10.1.4 El programa deberá tener en cuenta las características de la instalación, en especial el área 

de equipos, el parking de remolques, y los accesos a la zona de competición. 
 
10.1.5 Los palistas deberán adecuar la permanencia en la instalación a su horario de competición, 

no debiendo permanecer en ella fuera de su horario. 
 
10.1.6 Se tendrá en cuenta en el horario el tiempo extra necesario para el control de deportistas y 

equipamiento. 
 
10.1.7 Toda el área técnica y de control de la competición estará restringido exclusivamente al 

personal autorizado. El acceso de los equipos será a través del Delegado de Equipo que 
deberá estar acreditado. 

 
10.2 AREA TÉCNICA: INSCRIPCIONES Y REUNIONES 

 
10.2.1 Los equipos estarán representados por un delegado o jefe de equipo, que será el único 

interlocutor con la organización y el comité de competición. 
 
10.2.2 La organización dispondrá de una sala para el área técnica en la que se llevará a cabo la 

recogida y cambio de inscripciones, así como reuniones técnicas convocadas por el Comité 
de Competición y/u organizador.  

 
10.2.3 El área deberá cumplir con las medidas higiénicas y de distanciamiento establecidas en el 

presente protocolo.  
 

10.3 AREA DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN 
 
10.3.1 Esta área estará restringido exclusivamente al personal autorizado. El acceso de los equipos 

será a través del delegado de equipo que deberá estar acreditado. 
 
10.3.2 Antes del comienzo de la competición se deberá limpiar y desinfectar todas las zonas de 

control de la competición: 
- Área de control de embarque 
- Área de salida: micrófono, sistema automático, megafonía manual. 
- Área de control de pesaje: báscula. 
- Área de meta: video finish, crono-impresoras, walkie-talkies 
- Área de gestión de resultados: ordenadores, material de conexión, impresoras 
- Equipamiento de seguimiento: catamaranes, banderas, 
- Área de megafonía: equipamiento de sonido.  
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10.3.3 El área de arbitraje y control dispondrá de mascarillas, guantes y soluciones hidro-
alcohólicas para la higiene de manos y papel de secado. 

 
10.4  JUECES Y GESTIÓN DE RESULTADOS 

 
10.4.1 El uso de mascarilla será obligatorio. 
10.4.2 La distancia interpersonal será la establecida en el momento de la competición. Como 

norma general se mantendrá esa distancia de seguridad durante la competición entre 
jueces, personal de gestión organización y voluntarios. 

 
10.5 COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 
10.5.1 Se deberá disponer de una sala de reuniones para el Comité de competición que cumpla 

con las medidas de distancia de seguridad para un mínimo de tres personas. 
 
10.5.2 Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala, de acuerdo a lo previsto en el presente 

protocolo. 
 
 

10.6 AREA DE RECLAMACIONES 
 
10.6.1 Las reclamaciones deberán realizarse por el delegado de equipo de acuerdo con la 

normativa de la RFEP. En todo momento se respetarán las distancias de seguridad y será 
obligatorio el uso de mascarilla. 
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ANEXO 
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ANEXO I 
 
 

 
 
 
 

DECLARACION RESPONSABLE 
 

        PALISTA             ENTRENADOR           DELEGADO CLUB           JUEZ          ORGANIZACIÓN 
   
 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
DOMICILIO:          C.P.: 
 
PROVINCIA:     LOCALIDAD: 
 
TELÉFONO:                 MOVIL: 
 
CORREO ELECTRONICO:     PRUEBA/AS: 
 
- En caso de menores de edad, cumplimentar por padres o tutores legales: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

No estar infectado por COVID 19, ni haber estado en contacto, en los últimos quince días con 
personas infectadas, o con síntomas de COVID 19. 

 
Haber leído y aceptado la normativa y protocolo de actuación de                                                              
a celebrarse el día                                  , en                                                    , y expreso mi compromiso 
de acatar las medidas personales de higiene y prevención obligatorias, y asumo toda responsabilidad 
frente a la posibilidad de contagio por COVID 19, eximiendo de toda responsabilidad a la 
Organización y a la Federación de Piragüismo de Castilla y León de cualquier contagio que pudiera 
surgir durante la competición. 
 

Se deberá cumplimentar todos los datos de esta Declaración Responsable, y entregar a esta Federación de 

Piragüismo de Castilla y León, el mismo día de la competición en el momento del control de acceso al recinto, 

sin este requisito no se aceptará la participación en la competición. 

      , a         de                                 de  

Fdo.:                                                                                 Fdo. Padre/Madre/Tutor Legal: 

DNI:                                                     DNI: 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

La Federación de Piragüismo de Castilla y León, con CIF: V47075296, con domicilio en C/ Rábida, 4, 47010 Valladolid, es el Responsable del tratamiento  
de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de 
datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR y la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), por lo que se facilita la siguiente información del tratamiento: 
Finalidad del tratamiento: Las operaciones previstas para realizar el tratamiento de datos son: 

- Participación en campeonatos y competiciones. 
- Gestión de seguros y actos administrativos, necesario para el desarrollo de las actividades. 
- Actividades de promoción y difusión relacionado con el Piragüismo y el deporte en general, con posible difusión pública a través de medios de 

comunicación y redes sociales y el envío de información sobre actividades organizadas por FPCYL. 
- Grabación de imágenes y vídeos de las actividades de la Federación para ser publicadas en los medios y soportes de comunicación, propios o de 

terceros, que la Federación considere oportunos (tales como la página web oficial, redes sociales, revistas, vídeos, medios de comunicación, 
memorias, carteles, etc.) con el fin de difundir sus actividades. La Federación de Piragüismo de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes 
para cualquier otra finalidad. 

Base Jurídica: El tratamiento de los datos se realizará amparado en el consentimiento prestado por el titular y en el interés legítimo del Responsable del 
Tratamiento 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras sea necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a la Junta de Castilla y León, a la Real Federación Española de Piragüismo, así como a otras 
Federaciones Autonómicas y a las entidades organizadoras de campeonatos en los que participe la selección. También podrán comunicarse datos a la Entidad 
aseguradora y a la correduría con quien se haya suscrito el seguro médico. También podrán comunicarse los datos identificativos a agencias de viaje, hoteles y 
transferes con la finalidad de gestionar los desplazamientos cuando éstos sean organizador por FPCYL. 
Derechos que asiste al Interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
Federación de Piragüismo de Castilla y León, C/ Rábida, 4, 47010 Valladolid. E-mail: info@fedpcyl.com 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. 
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los siguientes términos: 
Si autorizo los siguientes tratamientos: 

- En caso de ser necesario, autorizo a los médicos de la Federación de Piragüismo de Castilla y León u otros profesionales médicos, a realizar 
exploraciones, pruebas diagnósticas, tratamientos e intervenciones que se consideren necesarias. 

- En caso de necesidad, llevarlo al médico, acompañado por técnicos y/o responsables de la actividad. 
Recibir información sobre acuerdos de colaboración suscritos por FPCYL con otras entidades públicas y/o privadas que puedan revertir en 

beneficio del firmante 
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MEDIDAS PREVENTIVAS  
PARA EL ENTRENAMIENTO  
Y ACTIVIDADES DE EQUIPO  

EN PIRAGÜISMO 
 
 
 
 
 



 

19    
XIX Campeonato de Castilla y León de Piragüismo 2021 – Copa Junta de Castilla y León de Piragüismo 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL ENTRENAMIENTO Y ACTIVIDADES 
DE EQUIPO EN PIRAGÜISMO 
 
Con la entrada en vigor de la Orden SND/414/2020 se autoriza en el artículo 39 la reanudación del 
entrenamiento de carácter básico a los deportistas integrados en ligas no profesionales. Dicho 
precepto califica como entrenamiento de carácter básico el entrenamiento individualizado, 
adaptado a las especiales necesidades de cada modalidad deportiva, desarrollado en los centros 
de entrenamiento de que dispongan los clubes o en otro tipo de instalaciones que se encuentren 
abiertas al público”. 

Por otro lado, de acuerdo con las medidas recogidas en el Protocolo básico de actuación para la 
vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales, en su Fase 
de intensificación del entrenamiento, se plantea por esta FPCYL la viabilidad de la preparación de 
embarcaciones de equipo en las disciplinas olímpicas, y en todas aquellas de similares 
características en cuanto a embarcaciones se refiere, estableciendo para ello el protocolo necesario 
que deberá ser autorizado por el CSD y la RFEP. 

A ello debe añadirse la Orden SND/440/2020 que, entre otras cosas, modifica el artículo 46 de la 
Orden SND/414/2020. Dicha modificación viene a permitir en la fase 2 de la desescalada el baño en 
las playas e incluso las actividades de alquiler de embarcaciones (motos acuáticas, hidropedales, 
etc.). 

Todo ello sin perjuicio de las medidas que se vayan implementando para la flexibilización del estado 
de alarma y que afecten al desarrollo de nuestras actividades de piragüismo. 

 

De acuerdo a lo anterior, se establecen las siguientes medidas de seguridad adicionales en función 
de la actividad de equipo:  

RECOMENDACIONES ESPECIALES EMBARCACIONES DE EQUIPO EN SPRINT: 

1.-Previo al inicio del entrenamiento de equipo los tripulantes deberán pasar un control médico. 
Se determinará el alcance del mismo por los servicios médicos de la entidad responsable. 
 
2.-Dados los inconvenientes que pudieran derivarse, los integrantes de las embarcaciones de 
equipo no estarán obligados a llevar mascarilla durante los entrenamientos en agua, 
manteniendo una distancia mínima entre tripulantes de 1,10 m. en canoa y 1,70 m. en kayak. No 
obstante, si se considerara necesario se utilizarían pantallas de protección facial". 
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3.-La preparación, acceso al agua, limpieza y desinfección de la embarcación será realizada por el 
personal técnico. (para minimizar el riesgo de los deportistas en estas tareas) 
  
4.-Se usará como material de limpieza papel desechable, una vez usado se depositará en un 
contenedor que se accionará con un pedal, dentro tendrá una bolsa de plástico, una vez llena esta 
se depositará cerrada en el contenedor de “residuos asimilables a urbanos”. 
 
5.-El acceso a la embarcación de los tripulantes será individual y ordenado, en función del puesto 
que le corresponda, y manteniendo la distancia de seguridad. 
Durante la actividad no se podrá compartir agua o cualquier otra bebida o alimento. 
 
6.-Se dispondrá en la medida de lo posible de zona exclusiva para almacenar el equipamiento de 
equipo.  
 
7.-Los deportistas no compartirán material de la embarcación de equipo (asientos, reposapiés, 
esponjas, etc). 
 
8.-El personal técnico llevará mascarilla y guantes. 
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DISTANCIAS ENTRE TRIPULANTES EN EMBARCACIONES DE EQUIPO EN SPRINT: 
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