
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

 

 

REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA 

CETD LA PIRAGÜERA, Aranjuez 16 de noviembre. 

Asistentes: 

 Javier Rodríguez, director técnico FMP 

 Juan Carlos Vinuesa, asesor Dirección Técnica FMP 

 Jesús Cobos, Técnico responsable CETD 

 Lorena Vinuesa, técnico Programa Tecnificación FMP 

 Marcos López, técnico Programa Tecnificación FMP 

 

1. Lectura de documento, DIRECCIÓN TÉCNICA AGUAS TRANQUILAS, FEDERACIÓN 

MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO (se adjunta documento) 

ORGANIGRAMA (se adjunta documento) 

TAREAS DIRECCIÓN TÉCNICA 

 Dirección, planificación, organización, ejecución de las actividades deportivas de 

la FMP relacionadas con la competición en a. tranquilas. 

 Propuesta de selección de los deportistas que han de integrar el programa de 

tecnificación de la FMP y competiciones que se compita como Selección 

Autonómica. 

 Elaboración criterios selección del programa de tecnificación. 

 Estará integrada por un Director Técnico y el entrenador responsable del CETD 

La Piragüera  

 Podrá contar con cuantos asesores considere oportunos. 

 

TAREAS TÉCNICO RESPONSABLE CETD LA PIRAGÜERA (Jesús Cobos) 

 Planificación, organización y ejecución de las actividades (entrenamientos y/o 

controles) del CETD La Piragüera. 

 Propuesta de selección de los deportistas que han de integrar el CETD La 

Piragüera. 

 Seguimiento de los deportistas del CETD La Piragüera. 

 Proponer la organización de concentraciones de núcleos. 
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TAREAS TÉCNICOS PROGRAMA TECNIFICACIÓN FMP (Lorena Vinuesa y Marcos López) 

 Seguimiento de los deportistas jóvenes promesas de la Federación Madrileña. 

 Elaboración memoria programa tecnificación FMP. 

 Asistencia, dirección y organización Regatas autonómicas 

 Elaboración ranking jóvenes promesas del programa tecnificación. 

 Seguimiento y apoyo a grupos de entrenamientos de tecnificación (CETD 

Aranjuez, Lago de la Casa de Campo y Juan Carlos I) 

 Entrenar directamente a palistas de las respectivas especialidades. 

 Asistir a Campeonatos Regionales y Nacionales. 

 Asistir a las concentraciones y entrenamientos periódicos. 

 Cumplimentar los impresos de admisión y de seguimiento que le sean 

requeridos. 

 Informar de lesiones, enfermedad u otras situaciones que impidan el desarrollo 

de los entrenamientos. 

 

OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 

 Participación de todos los clubes en las actividades de la dirección técnica. 

 Poner en común objetivos de todos los clubes madrileños 

 Atender apoyando o asesorando a los clubes madrileños 

 Poner a disposición la dirección técnica a los clubes madrileños 

 Establecer y respetar la normativa de los deportistas tecnificados debiendo participar 

en las actividades propuestas desde la dirección técnica 

 

2. PROPUESTA CALENDARIO 

 

 Formato competiciones 

o Análisis calendario 2019 

 Propuesta Liga Centro Jóvenes Promesas (Interautonómicas) (¿Castilla la 

Mancha, Castilla León, Madrid, Extremadura???) 

o Establecer regatas en común en cada una de las autonomías 

 Calendario Controles Autonómicos 

 Participación clubes madrileños 

 Propuesta calendario 2020 (se adjunta en anexo) 
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3. PROPUESTA ACTIVIDADES 

Concentraciones, fechas a proponer por el responsable técnico del CETD, y pendiente de 

aprobación y financiación. 

 Navidad 

 Semana Santa 

 Previo Campeonato Sprint 

Controles autonómicos 

 

 

 

 

 

Fdo. Javier Rodríguez Dorado 

Vicepresidente FMP 


