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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AÑO 2019 
 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2018 
 
Miembros de la Asamblea 
01.- Carlos Javier Cruz Barroso-Est.Dep.- Ausente 
02.- Juan Tomás Méndez Pérez- Est.Dep.-  
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- Ausente 
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 20:34 horas del día 14 de junio de 2019, 
en las instalaciones del Club Deportivo Herbania sito 
en la calle/ Almirante Lallermand,32,CP. 35600 de 
Puerto del Rosario, Fuerteventura, toma la palabra el 
Presidente, dando la bienvenida a todos los presentes, 
donde indica que se va ha celebrar la Asamblea 
Ordinaria del año 2019, correspondiente al ejercicio 
del año 2018.  
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 2018, celebrada el 02/06/2018.  
 

Pasamos a votar. Votos a favor, 11, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba.  
                
2.-       Memoria de Gestión.  

El presidente comenta que, dado el cambio en el modo de proceder en la presentación de documentación en 
las instituciones, donde todo se realiza por Sede Electrónica, que publiquemos en la web de la Federación 
Canaria una Memoria con los resultados obtenidos en todas las competiciones a nivel de medallistas y una 
Memoria Fotográfica. También que se han conseguido un total de 28 medallas en el último Campeonato de 
España, 4 medallas en el Europeo (dos de Oro), unos resultados increíbles.  
Dice el presidente que se está trabajando muy bien, que la isla de Gran Canaria lo venía haciendo en los 
últimos años, que Lanzarote está mejorando bastante, que el Club Herbania vuelve con ganas de dar guerra, 
que el Club Onexe está trabajando muy bien y el resto de los clubes de Fuerteventura pues siguen aportando 
lo que pueden. 
Comenta Sara que se hecha de menos a Tenerife, sobre todo a la cantera y se brinda a ayudar desde la 
Dirección Técnica en lo que necesiten. 
Comenta el presidente que Carlos estaba haciendo una buena labor en el Club Argonautas, pero que ha 
dejado la presidencia. Carlos dice que no quería continuar y ha cogido el relevo Eduardo con ganas e 
ilusión. 

 
 El presidente anima a que se continúe por este camino y propone ayudar a los clubes que están pasando por 

un bajón deportivo. 
 

 Pasamos a votar. Votos a favor, 11, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba.  
   
3.-       Gastos correspondientes al año 2018. 

Todos lo han recibido junto al Orden del día. Se explican las diferentes partidas. 
 
 Ver Anexo  
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El Presidente explica todas las partidas. También que se ha producido una subida inesperada por parte de la 
Rfep de las Licencias Nacionales, las cuales tenían un coste de 11,00 € y pasan ha costar 21,00 € con 
carácter retroactivo. 
No hay ninguna pregunta. 
 
 
Pasamos a votar. Votos a favor, 11, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba.  
 
 
 
 

  
   
             
4.-        Previsión de Gastos.   
 
 El Presidente lee la previsión de gastos para el año 2019, todo dependiendo en gran medida de la 

subvención que de la DGD. 
 

 El presidente comenta que se intenta que sea una previsión realista. Sara comenta que, si se puede 
considerar una partida presupuestaria para los palistas canarios que obtengan plaza para el mundial de 
Francia, sobre todo a los más jóvenes y que tienen menos medios. 

 El presidente contesta que sí, que siempre se ha ayudado y se seguirá haciendo. 
 El presidente comenta que los clubes deben de preocuparse en pedir las subvenciones que las distintas 

administraciones ponen a su disposición. 
 Se establece un debate al respecto. 
 
 Ver Anexo 2 
 

 Pasamos a votar. Votos a favor, 11, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba.  
 
 
 
5.-        Calendario Deportivo 2019.  
 
 Ver Anexo 3 

 
 
 El presidente explica el calendario de competición y las pruebas de interés. También se menciona que está 

incluido el calendario de Tecnificación. 
 Carlos comenta que tienen interés en hacer una Copa en Tenerife y que les gustaría que fuese en 

septiembre. El secretario le dice que en esa fecha es complicado, porque a principios de septiembre es el 
Mundial de Francia y a finales el Campeonato de España. Esteban opina lo mismo. Sara comenta que en 
agosto se podría hacer algo previo al Mundial. El presidente comenta que también podría hacerse en 
noviembre y ser la primera competición de 2020. Carlos comenta que se lo trasladará a Eduardo y que ya 
comunicaran la decisión. 

  
 

Pasamos a votar. Votos a favor, 11, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba.  
 
 
                  
6.-         Propuestas de las Delegaciones Insulares.  

 
La Delegación Insular de Fuerteventura quiere que se haga una concentración de convivencia con los senior 
y entrenadores de todas las islas. La intención es compartir entrenamientos y conocimientos.  
Se establece un debate para dejar los criterios claros y que solo puedan asistir los palistas con nivel 
destacado. De esta forma se podrán hacer los entrenamientos en condiciones seguras. Sara comenta que 
sería interesante hacer un grupo de whatsapp  e incluir a todos los clubes para que haya una mayor fluidez 
en la comunicación. El secretario comenta que sería bueno esta iniciativa para que todos los clubes se 
animen y encuentren nuevos alicientes. 

 
  
 Pasamos a votar. Votos a favor, 11, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba.  
 
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.  
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Sara explica el programa (Ver Anexo).  
El secretario comenta que sería interesante que se hiciese también un taller de formación para los 
entrenadores. Sara comenta que sin problemas. También dice que le pasen todas las propuestas y 
necesidades que tengan los clubes y Delegaciones Insulares. De esta forma le será más fácil añadir al 
programa de tecnificación todas las propuestas. Luego se valorarán y se llevarán a cabo las que se puedan. 
También le comenta a Sara que tenemos que hacer lo posible para crear un centro de formación 
homologado para impartir los cursos de formación de entrenadores. Sara le dice que se pueden reunir y ver 
todas las necesidades para que se establezca el Centro de Estudios de Formación. 

 
 Se establece un debate. 
 
 El presidente comenta que si es posible retrasar algunas de las acciones del programa de tecnificación. El 

motivo es el retraso que hay en las subvenciones y que prefiere dedicar las primeras partidas a las ayudas al 
Mundial de septiembre. Dado el nivel que hay en Canarias, muchos obtendrán el pasaporte para el Mundial 
en el Selectivo de final de junio y no quiere que nadie quede sin ir al mismo por falta de recursos. 

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

El Presidente dice que la Junta de Gobierno es un órgano que lo nombra él directamente, pero que siempre 
le gusta informar de los cambios que se producen. Informa de que hay una nueva normativa que proviene 
del CSD en lo que se refiere a Igualdad de Género. Que si no se cumple no se pueden pedir subvenciones y 
por lo tanto hay que adaptarse a la normativa. Hay que tener un 40% de mujeres en la Junta de Gobierno o 
1/3. Para ello hay que nombrar dos nuevas candidatas. Propone a Sara y a Nayra.  

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

9.-       Asuntos Varios.  
 El presidente comenta que hay dos asuntos que tratar: 
 Seguridad 
 Licencias 
 Sobre seguridad comenta el presidente que están pasando muchas cosas que nos perjudican como 

Federación y como clubes. Que muchas cosas son incluso de personas que no están federadas.  
 Se establece un debate. Se concreta en hacer un documento avalado por un Abogado con los compromisos 

que deben de adquirir los deportistas canarios cuando hacen la Licencia Federativa. Tanto Asensio, Esteban 
y Pepe comentan diversos problemas de seguridad que han visto en sus respectivas islas. Antonio comenta 
que sería interesante que la responsabilidad se derivara a nivel del que comete la infracción. El presidente 
comenta que todas estas conductas y posibles accidentes no están cubiertas con el Seguro de Accidentes. 
También se plantea que los palistas que no cumplan las normativas que no se le renueven las Licencias. 
Antonio pregunta si existe un Reglamento sancionador dentro de la RFEP. Se le informa que sí, pero que lo 
que intentamos es poner remedio antes de tener que sancionar. 

 Sobre las licencias se establece un coste de: 
 27 € para Prebenjamín, Benjamín y Alevín 
 38 € resto de categorías 
 También se comenta la posibilidad de volver hacer licencias autonómicas. Se establecerán los precios en 

base al coste del seguro. 
 El presidente comenta que la RFEP ha subido el precio de las licencias de la temporada 2018/2019 con 

carácter retroactivo. 
Se establece un debate. 
Se acuerda que los clubes paguen un sobrecoste de 10 € por licencia tramitada con anterioridad en esta 
temporada. 

  
 Pasamos a votar. Votos a favor, 11, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba. 
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Federación y como clubes. Que muchas cosas son incluso de personas que no están federadas.  
 Se establece un debate. Se concreta en hacer un documento avalado por un Abogado con los compromisos 

que deben de adquirir los deportistas canarios cuando hacen la Licencia Federativa. Tanto Asensio, Esteban 
y Pepe comentan diversos problemas de seguridad que han visto en sus respectivas islas. Antonio comenta 
que sería interesante que la responsabilidad se derivara a nivel del que comete la infracción. El presidente 
comenta que todas estas conductas y posibles accidentes no están cubiertas con el Seguro de Accidentes. 
También se plantea que los palistas que no cumplan las normativas que no se le renueven las Licencias. 
Antonio pregunta si existe un Reglamento sancionador dentro de la RFEP. Se le informa que sí, pero que lo 
que intentamos es poner remedio antes de tener que sancionar. 

 Sobre las licencias se establece un coste de: 
 27 € para Prebenjamín, Benjamín y Alevín 
 38 € resto de categorías 
 También se comenta la posibilidad de volver hacer licencias autonómicas. Se establecerán los precios en 

base al coste del seguro. 
 El presidente comenta que la RFEP ha subido el precio de las licencias de la temporada 2018/2019 con 

carácter retroactivo. 
Se establece un debate. 
Se acuerda que los clubes paguen un sobrecoste de 10 € por licencia tramitada con anterioridad en esta 
temporada. 

  
 Pasamos a votar. Votos a favor, 11, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Se aprueba. 
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Sara explica el programa (Ver Anexo).  
El secretario comenta que sería interesante que se hiciese también un taller de formación para los 
entrenadores. Sara comenta que sin problemas. También dice que le pasen todas las propuestas y 
necesidades que tengan los clubes y Delegaciones Insulares. De esta forma le será más fácil añadir al 
programa de tecnificación todas las propuestas. Luego se valorarán y se llevarán a cabo las que se puedan. 
También le comenta a Sara que tenemos que hacer lo posible para crear un centro de formación 
homologado para impartir los cursos de formación de entrenadores. Sara le dice que se pueden reunir y ver 
todas las necesidades para que se establezca el Centro de Estudios de Formación. 

 
 Se establece un debate. 
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en el Selectivo de final de junio y no quiere que nadie quede sin ir al mismo por falta de recursos. 
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10.-     Ruegos y preguntas.

No hay ninguna pregunta

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21.44 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 2018.

VºBº : El Presidente          El Secretario General
Fdo.: José Mª. García Riolobos  Fdo.: José María García Martín
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PREVISION INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 201  

INGRESOS........73.742,78 ! 

RFEPInsularidad........................................ 500,00 ! 

RFEP Baremos........................................... 900,00 ! 

RFEP Sub.Atlantic.....................................       0,00 ! 

DGD (subvención) FCP............................. 22.000,00 ! 

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

DGD (subvención) Atlantic…….............. 13.000,00 ! 

Cabildo FTV (Delegación Insular).........   4.839,78 ! 

Licencias................................................... 13.403,00 ! 
! 

Tecnificacion !!!!!!!!..................... 2.000,00 ! 

Subvenci"n Ayuntamien Arrecife Atlantic..        7.100,00 ! 

GASTOS............. 73.501,38 ! 

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

-Atlantic................................................      23.500,00 ! 

-Reuniones, desplazamientos Delegados......        3.800,00 ! 

-Trofeos......................................................           700,00 ! 

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

-Gastos Bancarios................................. 252,90 ! 

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

-Técnificación …………............     10.000,00 ! 

-Dietas............................       2.167,53 ! 

-Licencias....................................................       7.601,00 ! 

- Gastos Ayudas a Competiciones..............  9.122,42 ! 



 

 

 
 
 
 
 
 

- Póliza Prebal............................................ 2.898,40 ! 

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

-Delegaci"n Fuerteventura!!!!!!         4.415,47! 

 

- Otros Gastos............................................          3.784,53 ! 
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INTRODUCCIÓN E ÍNDICE 

Con la intención de promocionar el piragüismo en Canarias desde la base hasta la élite, 
fomentar la práctica y enseñanza, así como ofrecer una formación continua a 
entrenadore/as, se detalla a continuación una serie de propuestas de actividades y eventos 
para la temporada 2019. 

Calendario oficial de la FCP: Diseñar y distribuir el programa de las pruebas autonómicas 
oficiales de carácter federativo y marcar las valederas para títulos………………………PÁGINA 2 

Gala del Piragüismo Canario: Celebrar la Gala del Piragüismo Canario para hacer entrega 
de premios a los deportistas más destacados, campeones de las Copas Canarias y la Liga y 
menciones de especial reconcomiendo………………………………………………………………. PÁGINA 3 

Subvenciones a clubes y palistas: ayudar a los clubes en el transporte de embarcaciones a 
las regata autonómicas y nacional ..……………………………………………………………………. PÁGINA 4 

Concentración de Piragüismo de surfski de diferentes niveles: realizar concentraciones 
deportivas de tecnificación para palistas de categoría infantil y cadete y de alto rendimiento 
para juneniles, sub 23 y senior ……..………………………………………………………………….. PÁGINA 5 

Formación Continua: Talleres formativos de corta duración para formar y reciclar a 
entrenadore/as de los clubes canarios. Organización de las III Jornadas de Formación de 
Surfski …………………………………………………………………..…………………..………………….…… PÁGINA 9 
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CALENDARIO FCP 

Para la presente temporada 2018/2019, se celebrarán 3 Copas de Canarias distribuidas en 
las islas situadas al oriente y el Campeonato de Canarias en Fuerteventura. 

 

*Estas pruebas serán valederas para proclamar al Club Campeón de la Liga Canaria 
integrada por las Copas y el Campeonato de Canarias. Al vencedor se le hará entrega de 
un premio en la Gala del Piragüismo Canario.  

**De forma individual se hará un ranking de palistas donde figure las puntuaciones 
obtenidas en las diferentes Copas Canarias y Campeonato de Canarias obteniendo las 
mejores 3 puntuaciones. 

Propuesta de acción por parte de la FCP 

- Diseñar e imprimir calendario oficial de la FCP así como enviar por mail, redes 
sociales y whatsapp.  

- Hacer ranking de clubes y palistas y promocionarlo 
- Subvencionar a los clubes organizadores de Copas y Campeonato. 
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GALA DEL PIRAGÜISMO CANARIO 

Organizar una vez al año la Gala del Piragüismo Canario para celebrar los resultados de los 
deportistas y el trabajo de los clubes en la promoción y desarrollo del piragüismo. Asimismo, 
se hará entrega de los premios la Liga Canaria de Piragüismo, tanto a clubes como a 
deportistas (ranking piragüistas). 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Importe 
-Alquiler Salón 200€ 

-Presentador/a   120€ 

-Invitación menú cena 
o 7x25€=175€ 

 
175€ 

-Premios: 3 premios clubes x20€=60€.  
18 premios palistas 18x15€=270€ 

 
330€ 

-Fotografía y prensa 80€ 

-Cóctel Opcional 

Total 905€ 



 

P á g i n a  4 | 11 

 

SUBVENCIONES CLUBES Y PALISTAS 

Ayudar económicamente a los clubes para que puedan participar en la liga Canaria y a los 
clubes más destacados del archipiélago para que lo hagan además en el Campeonato 
Nacional.  

Propuesta de acción por parte de la FCP 

- Subvencionar el transporte de las piraguas de los clubes a las Copas de Canarias y 
Campeonato de Canarias 

- Subvencionar el transporte de las piraguas de los clubes canarios al Campeonato 
de España. 
 

Presupuesto Ayudas económicas: 

**Nueva subvención del Gobierno de Canarias que ayudará a recuperar este gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Importe 
-Transporte embarcaciones a las 
competiciones autonómicas 

1.960€ 

-Transporte embarcaciones al Campeonato de 
España 

5.000€** 

  

Total 6.960€ 
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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. 

CONCENTRACIONES DE PIRAGÜISMO DE TECNIFICACIÓN 
Actividad: Concentración de Tecnificación de piragüismo con palistas de categoría Infantil. 

Lugar: Lanzarote  

Palistas: Selección de los dos primeros infantiles A y los dos primeros B, tanto hombre como 
mujeres, 8 palistas en total. 

Fechas: Del 8 al 10 de Noviembre de 2019 

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. 
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 Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA VIERNES SÁBADO  DOMINGO 

9:00-10:00 
-Bienvenida de deportistas 

-Exposición horarios 
-Clase teórica de la táctica 
en surfski  

-Clase teórica técnica en 
surfski 

10:00-13:00 
-Toma de medidas  

-Llenado de Cuestionarios 

-Ajuste material en agua 

Entrenamiento 2 
10:00 a 14:00 

Entrenamiento 4 
10:00 a 14:00 

13:00-14:00 Almuerzo picnic Almuerzo 14:00-15:00 Almuerzo 14:00 a 15:30 

15:00 a 19:00 Entrenamiento 1 Entrenamiento 3 
Despedida 

20:00 a 21:00 Análisis vídeo  Análisis vídeo 

21:00 Cena conjunta Cena conjunta 
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Presupuesto Concentración de Tecnificación 

*Presupuesto para 8 deportistas seleccionados por los resultados obtenidos en el Campeonato de 
Canarias, 2 hombres y 2 mujeres de las categorías infantil A y B más 2 entrenadores. 
*Si la concentración se realiza en una isla en la que tuvieran que desplazarse todos los deportistas 
los capítulos que aumentarían proporcionalmente serían 1. y 4.  
**Diploma de asistencia. 
 
 
 
 

CONCEPTO IMPORTE RESUMEN 
1. Logística 
-Alquiler furgoneta 9 plazas, 90€x3días=270€x1unid   
-Alquiler remolque capacidad 12 surfski 70€x3días 
-Desplazamiento piraguas deportista de otras islas 

 
270€ 
210€ 
300€ 

 
 
 

780€ 

2. Honorario Técnicos de la concentración  
-Técnico responsable (29 horas) 
-Técnico ayudante (29 horas) 
-Conductor en entrenamientos x 2 personas (2 vehículos) 
Funciones: 

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 

 
870€ 
435€ 
200€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1505€ 

3. Dietas deportistas desplazados 
o Almuerzo Picnic 8€ 
o Almuerzos y cenas 4 menús x 15€ 

 
80€ 

600€ 

 
 

680€ 

4. Alojamiento  
-2 noches con desayuno incluido para 4 palistas (20€/día) 

 
160€ 

 
160€ 

Total 3.125€ 
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CONCENTRACIONES DE PIRAGÜISMO ALTO RENDIMIENTO 
Actividad: Concentración de piragüismo de alto rendimiento con palistas de categoría 
cadete, juvenil, sub23 y senior.  

Lugar: Gran Canaria  

Palistas: 2 palistas hombres y mujeres de cada categoría (16). 

Fechas: Del 23 al 25 de Agosto del 2019. Temporada 2018/2019 

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 

HORA VIERNES SÁBADO  DOMINGO 

9:00-10:00 
-Bienvenida de deportistas 

-Exposición horarios 
-Clase teórica de la táctica 
en downwind  

-Clase teórica técnica en 
surfski 

10:00-13:00 
-Toma de medidas  

-Llenado de Cuestionarios 

-Ajuste material en agua 

Downwind 2 
10:00 a 14:00 

Downwind 4 
10:00 a 14:00 

13:00-14:00 Almuerzo picnic Almuerzo 14:00-15:00 Almuerzo 14:00 a 15:30 

15:00 a 19:00 Downwind 1 Downwind 3 
Despedida 

20:00 a 21:00 Análisis vídeo  Análisis vídeo 

21:00 Cena conjunta Cena conjunta 
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Presupuesto Concentración de Alto Rendimiento 

*Presupuesto para 16 deportistas seleccionados por los resultados obtenidos en el Campeonato 
de Canarias, 2 hombres y 2 mujeres de las categorías cadete, juvenil, sub23 y senior. 
*Si la concentración se realiza en una isla en la que tuvieran que desplazarse todos los deportistas 
los capítulos que aumentarían proporcionalmente serían 1. y 4. 
**Diploma de asistencia. 

 

 

CONCEPTO IMPORTE RESUMEN 
1. Logística 
-Alquiler furgoneta 9 plazas, 90€x3días=270€x2unid   
-Alquiler remolque capacidad 16 surfski 70€x3días 
-Desplazamiento piraguas deportista de otras islas 

 
540€ 
210€ 
200€ 

 
 
 

950€ 

2. Honorario Técnicos de la concentración  
-Técnico responsable (29 horas) 
-Técnico ayudante (29 horas) 
-Conducto en downwind x 2 personas (2 furgonetas) 
Funciones: 

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

análisis del vídeo 
o Organización y desarrollo de los downwinds 
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 

 
870€ 
435€ 
200€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1505€ 

3. Dietas deportistas 
o Almuerzo Picnic 8€ 
o Almuerzos y cenas 4 menús x 15€ 

 
128€ 
960€ 

 
 

1088€ 

4. Alojamiento  
-2 noches con desayuno incluido para 5 palistas (20€/día) 

 
200€ 

 
200€ 

Total 3.743€ 
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FORMACIÓN CONTINUA  

Realizar talleres formativos y cursos de tecnificación 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 Día: sábado 23 de Noviembre 2019 
o Lugar: Gran Canaria  
o Horario: 9:00 a 14:00 

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

o Día: jueves 21 de Noviembre 2019 
o Lugar: Gran Canaria  
o Horario: 18:00 a 21:00 

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

o Día: sábado de Diciembre 2018 
o Lugar: Gran Canaria  
o Horario: 18:00 a 21:00 
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 Presupuesto Formación Continua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Con desplazamiento del docente si es fuera de su isla de residencia. 

Concepto Importe 
-III Jornadas de Formación 2019 

 Diseño cartel e impresión 
 Camiseta y boli 8€/palista (40) 
 Honorarios Ponentes 
 Publicidad Redes Sociales 
 Coofee Break 
 Alquiler sala evento 
 Ingreso inscripciones 10€/palista 

 
80€ 

320€ 
600€ 

50€ 
200€ 
250€ 

-420€ 
Total: 1.080€ 

-Talleres Formativo (precio unidad) 
 Diseño cartel  
 Honorario Docente 
 Apuntes  
 Ingreso inscripciones 5€ (10 técnicos) 
 Desplazamiento y dieta 

 
25€ 

150€  
10€ 

-50€ 
40€ 

Total: 135€ / 175€*  


