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CIRCULAR Nº 2/21 KM 

 
 

ASUNTO: NUEVO PROYECTO DE TECNIFICACIÓN DE KAYAK DE MAR DE LA FPCV 
DESTINATARIOS: CLUBES FEDERADOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
La Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana, en un intento más de evolucionar y ampliar 
la tecnificación de las diferentes modalidades de nuestro deporte y de nuestros deportistas, tiene la 
intención de poner en marcha un nuevo programa de Tecnificación Deportiva en la especialidad de 
Kayak de Mar. 
  
Desde hace ya muchos años nuestra Federación ha venido desarrollando un amplio trabajo en la 
promoción del Kayak de Mar, consolidando su Liga Autonómica como una de las mas importantes del 
territorio nacional y que este año será su décimo novena edición. 
 
Así mismo, y gracias a la calidad y experiencia de nuestros clubes, la Real Federación Española de 
Piragüismo a depositado su confianza en ellos para año tras años asignarnos la organización de 
diferentes copas de España de la Liga Nacional y Campeonatos de España de esta especialidad, 
donde nuestr@s deportistas y clubes siempre están en puestos de pódium. 
 
De la misma forma, a nivel Internacional La Eurochallenge organizada por el Club Nàutic La Vilajoiosa 
es la prueba mas antigua celebrada en nuestra Comunitat y reconocida como una de las más 
importantes del circuito internacional. 
 
Dicho esto, y teniendo en cuenta que es más que probable que Kayak de Mar sea Olímpico en 2028, 
desde nuestra Federación creemos que ha llegado el momento de poner en marcha un proyecto 
ilusionante en el que venimos pensando varios años, con el que esperamos dar un importante salto 
de calidad en la mejora y tecnificación deportiva de nuestros deportistas. 
 
A falta de aportar más información a los clubes sobre el programa, donde se definirán los objetivos, 
criterios de selección, plan de actuaciones y demás, os adelantamos una breve declaración de 
intenciones del mismo. 
 
El Programa, contará con los técnicos Jorge Cinto (responsable de la zona Norte), Jerónimo Jover 
(responsable de la zona Sur) y David Fernández como colaborador, que serán los componentes del 
equipo técnico responsables del Programa. 
 
Inicialmente se realizarán encuentros de entrenamientos con l@s palistas más destacad@s 
propuest@s por los diferentes clubes, centrando nuestra atención en las categorías de cadetes, 
juveniles y sub23 hombres y mujeres. En estos encuentros observaremos su nivel, lo que nos servirá 
para hacer una primera selección con la que empezaremos a trabajar. 
 
A estas actuaciones se invitará a los diferentes entrenadores de los clubes, lo que servirá para poner 
en común las líneas de trabajo y que estas se puedan continuar en los clubes de forma trasversal. 
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Paralelamente, habrá un seguimiento continuo de las categorías inferiores con el objetivo de la 
detección de talentos y formación de base. 
 
Dentro de las actuaciones del programa, y si nuestras posibilidades nos lo permiten, está intentar la 
participación como selección autonómica en alguna competición internacional que aporte 
motivación y experiencia a nuestr@s deportistas. 
 
La puesta en marcha de este Programa de Tecnificación Deportiva de Kayak de Mar es inminente y 
en breve se mandará la información oportuna para su conocimiento a los clubes y deportistas, junto 
con la convocatoria de las primeras actuaciones. 
 
 
Desde la Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana, esperamos que esta iniciativa sea 
bien recibida por tod@s, con la ilusión y el objetivo de dar un gran paso hacia adelante en la mejora 
de la calidad y rendimiento deportivo de nuestr@s deportistas y clubes.   
 

 
 
 
 
 

Valencia, 22 de marzo de 2021 
 
 
 
 
 

Juan A. Cinto Humbria 
Presidente de la F.P.C.V. 


