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[1] Piragüistas compitiendo 
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1. ORÍGENES Y PRECEDENTES 

El Piragüismo aparece como consecuencia de la necesidad, que el 

hombre ha tenido desde sus orígenes de dominar un elemento tan 

bello como es el agua. Para ello, todas las civilizaciones, en sus 

albores, han diseñado embarcaciones sencillas, de características 

muy peculiares, pero de una gran maniobrabilidad, seguridad y 

eficacia para desenvolverse allí donde la naturaleza le resultaba 

hostil. 

De siempre, el hombre se ha visto en la necesidad de ayudarse para 

dominar el agua con rústicas embarcaciones, frágiles pero muy 

manejables, origen del piragüismo que conocemos y disfrutamos en 

nuestros días. 

Buscando en la historia, el 

testimonio más antiguo que 

hemos encontrado representa 

una canoa y una pala, de plata, 

con más de seis mil años de 

antigüedad, descubierta por el 

arqueólogo inglés Sir Leonard 

Woolley, en la tumba de un rey sumerio., en Ur, a las orillas del 

Eufrates. Con esta embarcación el monarca podría realizar su último 

viaje por el río del Más Allá. Este motivo se repetirá a lo largo de la 

historia de la humanidad, en otras civilizaciones. Posteriormente, 

aparecen representaciones egipcias de embarcaciones movidas con 

palas. 

En la península de Yucatán, en Chichén Itzá, aparece otra 

[2]Canoa egipcia 
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representación de canoas en un mural de mil ciento cincuenta años a. 
C., y en las ruinas del Tikal, en el corazón de Guatemala, se 
encuentran 700 años a. C. huesos con grabados que representaban 
canoas. 

En el terreno literario es Cristóbal Colón el que, a través de sus 

escritos, introduce la palabra piragua en Europa, y es Garcilaso de la 

Vega el que define el concepto como embarcación sin cubierta. 

En virtud de sus remotos orígenes, existen dos piraguas bien 

definidas, los kayaks y las canoas. 

La canoa es una embarcación de transporte, abierta, utilizada por los 

pueblos primitivos de Canadá para cubrir grandes distancias con sus 

mercancías, o para llevar el correo, aprovechando en algunos casos el 

bondad de las aguas y en otros, superando la agresividad de los 

rápidos y corrientes. En sus orígenes este tipo de embarcaciones se 

construían a base de troncos  de árboles o pieles de animales, 

previamente tratadas. Hoy en día, las más nobles maderas, 

trabajadas convenientemente, han llevado a la construcción de una 

de las embarcaciones extremadamente ligeras y, más recientemente, 

la fibra de carbono ha añadido una resistencia superior a aquellas 

embarcaciones. En este tipo de embarcaciones el palista se impulsa 

con una pala de una sola hoja, se apoya sobre una o las dos rodillas y 

no tiene otra forma de gobernar la embarcación que la propia pala, 

mediante una técnica que se denomina repaleo. Esta embarcación 

puede estar tripulada por una, dos o cuatro personas, lo que da 

origen a lo que técnicamente se conoce en el mundo de la 

competición como C-1, C-2 o C-4.  
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La otra gran modalidad de piragüismo es el kayak, embarcaciones de 

origen esquimal, construidas con huesos y pieles de animales, 

prácticamente cubiertas en su totalidad y cuya máxima sofisticación 

se alcanza en Groenlandia. Fundamentalmente, utilizada para cazar y 

pescar, y en la que el tripulante va sentado, avanza con una palad e 

doble hoja y dirige el rumbo de la embarcación con un timón que 

maneja con los pies. El número de tripulantes puede ser de uno, dos 

o cuatro, lo que llevado al mundo de la competición da origen al K-1, 

K-2 o K-4.  

 

 

 

 

 

 

 

La pala, en cualquier tipo de embarcación, constituye el único 

elemento de impulsión autorizado, sin que exista limitación en cuanto 

a su peso o medidas. No obstante, sí se viene contemplando una 

continua evolución en su diseño durante los últimos años, lo que 

incide en la mayor rapidez de navegación. 

[2]Esquimal en piragua 
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Hay una observación que no debemos olvidar al hablar de 

piragüismo: su diferencia con el remo. Son dos deportes que, si bien 

en su día estuvieron agrupados en una sola federación, lo fue solo en 

virtud de un denominador común: se avanza sobre el agua sin más 

propulsión que la que el hombre puede imprimir a su embarcación. 

Pero hay dos aspectos que les diferencia entre sí: en la piragua el 

palista navega de frente en sentido de la marcha, mientras que en 

remo el atleta avanza de espaldas. 

La otra gran diferencia es la manera de impulsar la embarcación: el 

piragüista no apoya la pala en la piragua, mientras que en remo sí 

hay un punto de apoyo sobre el barco.    

2.  CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA, ESTRUCTURA, 

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA, 1ª ASAMBLEA.  

 

La necesidad de constituirse como FEDERACION ESPAÑOLA DE 

PIRAGÜISMO, surge apoyada por una docena de clubs que, en escrito 

dirigido el 3 de Octubre de 1.959, a la Delegación Nacional de 

Educación Física y Deportes, manifiestan sus razones, alegando 

fundamentalmente la independencia que, como deporte ostenta la 

piragua en todo el mundo. 

[2]Escudos de la Federación Española de Piragüismo desde los inicios hasta actualidad 
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Se reclama así la desvinculación de la Federación Española de Remo 

que hasta ahora venía rigiendo los destino del Piragüismo español, 

que celebra regatas de la veteranía del Descenso Internacional del 

Sella, que en agosto de 2004 alcanzará la 68 edición. Así las cosas, el 

4 de Diciembre de 1959, nace la FEDERACION ESPAÑOLA DE 

PIRAGÜISMO con Hernando Calleja García, como primer Presidente y 

con la ardua misión de estructurar una nueva Federación que inicia su 

compleja andadura. 

El 20 de noviembre de 1960 se constituye la primera Junta Directiva 

de la Federación Española de Piragüismo, presidida por Hernando 

Calleja. En esta primera reunión se aprueba el estatuto federativo 

que elabora el abogado Julio Hernández Gala. Se organizan las 

federaciones regionales y las delegaciones y se aprueba el que será el 

primer emblema federativo. Con su presidente se reúne el 

vicepresidente. Dionisio de la Huerta Casagran, el secretario Emilio 

Mayoral López Rubio, el tesorero Enrique Rojo López y los vocales 

José Otero de Arce, Luis Huerta de los Ríos, Fernando Revuelto 

Prieto, Ignacio Baver y López de Chicherri, Eloy Manuel Pastoriza 

Novas, Julio Hernández Gala, Ramón Cuétara Paniagua, Miguel López 

Torrontegui, Eduarado Cuervo Pére, Félix Marugan Antoran, Antonio 

Daura Solé y José Montes Miranda. 

La Federación Española de Piragüismo fija su sede en la calle de 

Alcalá, 16, de Madrid y a los cinco días del mes de julio de 1960 se 

levanta el primer acta de la Comisión de Competiciones que integran 

los vocales Fernando Revuelta Prieto, Julio Hernández Gala y José 

Otero de Arce, acompañados por el tesorero Enrique Rojo López, bajo 

la presidencia de Hernando Calleja García. En esos momentos es 
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secretario de la Federación Juan Antonio Armenta Medina, si bien no 

acude a esta primera convocatoria por obligada ausencia, como reza 

el libro manuscrito de actas.	  

En este primer año de vida de la Federación hay federados ciento 

cincuenta piragüistas de quince clubes, agrupados en las federaciones 

Andaluza, Aragonesa, Asturiana, Leridana y, posteriormente, la de 

Centro. 

Fuera de España, a nivel internacional sólo se participa en una 

competición, pero es nada menos que en los Juegos Olímpicos de 

Roma, donde se llega a semifinales en K-1, en K-2 y en K-4, hizo que 

marca lo que llega a convertirse en una honda tradición olímpica 

dentro de esta Federación. 

 

 

El equipo lo componen cuatro piragüistas: Joaquín Larroya, Juan 

Miguel Feliz, Alejandro Vega y Joaquín Toya, y con ellos viaja el que 

sería el primer seleccionador nacional, José Montes Miranda. 

Pepe Montes, como cariñosamente siempre le conoció el mundo de la 

piragua, fue nombrado seleccionador nacional el 5 de mayo de 1960, 

según consta en un escrito que firma el presidente de la Federación 

[2]Campeonato de España, Avilés 1961 
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Española de Piragüismo por Dios, España y su revolución Nacional 

Sindicalista. Se le adjudica el número uno en el carnet de entrenador 

nacional y se le otorga el título de Honor. 

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio propone el 

Comité Olímpico Internacional retirar el piragüismo del programa, si 

bien la propuesta es rechazada en la LVII sesión del COI que tiene 

lugar en Atenas en junio de 1961. No obstante, la Federación en ese 

momento ya tiene decidido que no hay nivel suficiente en el 

piragüismo nacional para participar en los Juegos Olímpicos de ese 

ciclo, volcándose a partir de ese momento en la preparación de 

técnicos para lo que convoca un primer curso provincial de 

preparadores de piragüismo, en Avilés, al que acuden treinta y tres 

cusillistas. El curso lo dirigen José Montes, Víctor Lechosa Uría y el 

entrenador finlandés ReijoMäkelä, que no habla español. 

En 1962 La Federación tiene entonces un presupuesto anual de 

255.000 pesetas y ya tiene fijada su sede en la calle Cea Bermúdez, 

14, de Madrid. 

 

 

[2] Presidentes de la Federación de Piragüismo 
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3. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN DESDE SUS 

INICIOS HASTA NUESTROS DÍAS  

La trayectoria del piragüismo en España ha sido parecida al europeo - 

turismo, excursionismo-, practicado por grupos aislados en la 

segunda década de 1900 por clubs de Tuy, San Sebastián y del Ebro. 

Desde el principio, el Descenso Internacional del Sella va a ser el 

acontecimiento de mayor repercusión dentro de este deporte, su 

magnitud, su arraigo social, su identificación, y el carácter folklórico y 

tradicional de esta prueba, hacen centro de atención de medio mundo 

este espectáculo que nació como una elemental excursión en 1.930 

iniciada por Dionisio de la Huerta, artífice de lo que llegaría a 

convertirse en la prueba más representativa del Piragüismo Nacional, 

interrumpida únicamente durante la Guerra civil y algunos años de la 

postguerra. 

Hasta 1959 las Federaciones de Remo y Piragüismo estuvieron 

juntas.El piragüismo español fue olímpico por primera vez en la 

[2] Descenso del Sella 
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Olimpiada de Roma, en 1960. 

En esos momentos de iniciación existen 180 piragüistas afiliados en 

toda España, donde se organizan 25 regatas y el primer Campeonato 

Nacional, en 1960, en el río Guadalquivir, en Sevilla. 

En el extranjero sólo se participa en una competición, pero es nada 

menos que en los Juegos Olímpicos de Roma, donde se llega a 

semifinales, hito que marca lo que llega a convertirse en una honda 

tradición olímpica, dentro de esta federación. 

La primera vez que se pasa a una final en un Campeonato del mundo 

es en Tampere, en 1973.A partir de aquí, el piragüismo español 

comienza a tener renombre en el ámbito internacional llevado de la 

mano de uno de los mejores entrenadores del mundo, que es 

Eduardo Herrero, “el mago de las piraguas”. 

En 1.976 se consigue una medalla de plata en los Juegos Olímpicos 

de Montreal, dos, de plata y bronce, en los Juegos Olímpicos de 

Moscú en 1980 y una de bronce, cuatro años más tarde, en los 

Juegos Olímpicos de Los Ángeles. 

Este periodo de máximo esplendor se inicia en 1975 con una medalla 

de oro en los campeonatos del mundo y siempre bajo la dirección del 

máximo responsable técnico, Eduardo Herrero, que llega a sumar un 

total de diez medallas en diferentes campeonatos del Mundo. 

En 1.977 se lleva a cabo el primer relevo en la Presidencia de 

Federación, Manuel Fonseca de la Llave sustituye a Hernando Calleja 

que, con buen pulso, dirigió los destinos de este deporte desde sus 

orígenes. Hay entonces 4.000 piragüistas y un Calendario de 163 
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pruebas, donde se simultanean regatas nacionales con las primeras 

confrontaciones internacionales de auténtico carácter mundial, tal es 

el caso de la Copa de Europa de Slalom, que se celebra en España en 

1980 y que da origen a los Campeonatos del Mundo de 1.988, 

celebrados en la que será sede olímpica del Slalom, en los Juegos 

Olímpicos del 92, La Seud’Urgell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales de 1.984, en nuevas elecciones, José Perurena López, se 

hace cargo de la presidencia de esta federación que dirige hasta 

finales del año 2000, viviendo el crecimiento más espectacular de 

este deporte, que alcanza 16.000 licencias que practican piragüismo 

a nivel nacional por todos los ríos y embalses de España, vibran con 

el turismo en piragua, siempre sugestivo y viajero, o se dedican a la 

alta competición, en busca de una medalla olímpica.  

La Real Federación Española de Piragüismo contará con los siguientes 

[2] José Perurena López 
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Órganos Técnicos: 

1.- Junta Económica y de Gestión Interna. 

2.- Dirección Técnica. 

3.- Comité Técnico Nacional de Árbitros. 

4.- Comité Nacional de Entrenadores. 

5.- Comité Nacional de Competición y de Régimen Disciplinario. 

6. Comité Nacional de Aguas Tranquilas. 

7. Comité Nacional de Ascensos, Descensos, Travesías y Maratón. 

8. Comité Nacional de Slalom. 

9. Comité Nacional de Kayak-Polo. 

10. Comité Nacional de Kayak de Mar y Kayak Surf. 

11. Comité Nacional de Promoción 

12. Comité Nacional de Turismo. 

13. Comité Nacional de Aguas 

Bravas, Estilo Libre (Rodeo), 

Rafting, Piragüismo Extremo y 

Juegos Náuticos. 

14. Y las Comisiones que el Presidente considere oportuno, de 

acuerdo con el desarrollo de nuestro deporte 

Modalidades del piragüismo. 

[2] 

[2] Piragua verde 
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Aguas tranquilas:   

- Carrera en línea. 

- Travesías. 

Descensos de ríos deportivos. 

Aguas bravas: 

- Descenso. 

- Slalom. 

Piragüismo turístico. 

Juegos náuticos: 

- Esquimotaje. 

- Kayak-polo. 

- Kayak-surf. 

Canoa a vela. 

 

 

 

 

 

[3] Partido De Kayak Polo 

[2] Décimo de Lotería Nacional  
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4. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA FEDERACIÓN, CAMPEONATOS 

DE ESPAÑA. 

• La Real Federación Española de Piragüismo representa en 

España, con carácter exclusivo, a la Federación Internacional de 

Piragüismo y asume la representación internacional del 

Piragüismo Español. 

 

• Es función de la Real Federación Española de Piragüismo 

ordenar y dirigir la actividad nacional del Piragüismo Español. 

 

• Quedan sometidos a la disciplina y autoridad de la Real 

Federación Español de Piragüismo los directivos y miembros de 

la misma, así como los directivos, palistas, entrenadores y 

delegados de los clubes. 

 

• La R.F.R.P. delega en la Federaciones Autonómicas el 

ordenamiento y dirección del piragüismo en su propia 

comunidad. 

 

• Los clubes son la célula del 

piragüismo, cualquier actividad 

de competición de los palistas 

tiene que tramitarse a través  

de los mismos. Estos, a su 

vez, están tutelados por su 

  4. Cartel de la II Copa de España  
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federación. 

 

Ser presidente de la R.F.E.P, significa ostentar la representación 

oficial de esta institución, presidir la Asamblea, la Comisión Delegada, 

la junta Directica –que nombra directamente- y a la Comisión 

Permanente. 

Cada cuatro años se convocan elecciones, pudiendo ser candidato 

cualquier persona mayor de edad que no sea presidente o directivo 

de otra federación española, además no debe estar sancionado, 

expedientado o reconocido incapaz. Debe estar avalado por el 15% 

de los miembros de la Asamblea. 

El presiente designa a la junta directiva, que está compuesta por un 

número de entre 5 y 20 miembros, de los cuales, al menos uno, debe 

ostentar la Vicepresidencia. La junta Directiva estudia y redacta las 

ponencias de la Asamblea, aprueba los textos, circulares invitaciones 

EL PIRAGÜISMO EN ESPAÑA 
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y bases de competición, documenta y elabora el presupuesto y 

resuelve los recursos presentados a la R.F.E.P. 

La comisión Permanente está formada por tres Vicepresidentes y el 

Gerente, su tarea consiste en despachar los asuntos de trámite de la 

Federación. 

La Comisión Delegada es la representación de la Asamblea. Está 

formada por: 

- Tres presidentes de Federación Autonómica 

- Tres representantes de los Clubes 

- Un representante de los palistas 

- Un representante de los entrenadores 

- Un representante de los árbitros 

La Comisión Delegada aprueba y modifica los Reglamentos. Modifica, 

dentro de los límites impuestos por la Asamblea, el Calendario y los 

Presupuestos. Aprueba los informes previos de los presupuestos y 

realiza el seguimiento de gestión económica y deportiva de la R.F.E.P. 

La Asamblea es el máximo órgano de la R.F.E.P. Para pertenecer a 

ella, hay que presentar candidatura en uno de los siguientes 

estamentos: 

- Palistas -  Clubes 

- Técnicos -  Árbitros 

Y salir elegido en la votación, que se celebra cada cuatro años. Para 

poder votar, es necesario tener 16 años y estar inscrito en el Censo. 

Los presidentes de las Federaciones Autónomas, pertenecen a la 
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Asamblea de pleno derecho. 

 

 

Escala de normas 
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Competiciones oficiales: 

- LIGA DE PISTA OLÍPICA "Hernando Calleja" 

- LIGA DE JÓVENES PROMESAS DE AGUAS TRANQUILAS 

- LIGA DE RÍOS, TRAVESÍAS Y MARATÓN 

- LIGA DE VETERANOS 

- LIGA DE SLALOM OLÍMPICO "Hernando Calleja" 

- LIGA DE JÓVENES PROMESAS DE SLALOM 

- LIGA DE DESCENSO DE AGUAS BRAVAS 

- DESCENSO DE AGUAS BRAVAS (Competición Infantil) 

- LIGA DE ESTILO LIBRE 

- LIGA DE JÓVENES PROMESAS DE ESTILO LIBRE 

- LIGA DE KAYAK DE MAR 

- KAYAK DE MAR (Competición Infantil) 

- LIGA DE KAYAK-POLO 

- COPA DE ESPAÑA DE KAYAK SURF 

Competiciones de interés especial: 

- COPA MUNDO AGUAS BRAVAS 

- EUROCHALLENGE 

- CTO EUROPA SLALOM 

- TORNEO KAYAK POLO VILLA MADRID 

- GRAN PREMIO INTER CASTILLA Y LEÓN TROFEO K-4 CIUDAD 

DE VALLADOLID 

- GRAN PREMIO INTER CASTILLA Y LEÓN TROFEO K-4 CIUDAD 

DE VALLADOLID 

- REGATA INTERNACIONAL DE SANABRIA 

- DESCENSO DEL SELLA 
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- REGATA INTERNACIONAL DE VILLAVICIOSA 

- REGATA INTERNACIONAL K.4 RIBADESELLA 

- REGATA INTERNACIONAL SAN AGUSTIN K-4 

- INTERNACIONAL TROPHY CANOE POLO 

- TORNEO INTERNACIONAL SUPERPOLO 

- CAMPEONTO IBERICO KAYAK POLO 

- TROFEO REINA SOFÍA DE PISTA 

 

5. PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS, DE JUGADORES 

(ADO, CENTROS DE TECNIFICACIÓN), OTRAS ACTIVIDADES 

La Ficha de Afiliación a la R.F.E.P 

Deportista: Tiene la consideración de deportista toda persona natural 

que hay suscrito a través de su Federación autonómica, la 

reglamentaria licencia para la práctica activa del piragüismo, 

quedando bajo la disciplina y protección de la R.F.E.P. 

Para participar en actividades o competiciones deportivas de ámbito 

estatal, es preceptivo estar en posesión de la licencia expedida o 

habilitada por la Federación Española de Piragüismo. 

Tipos de Licencia y Tramitación 

Se establecen tres tipos de licencias y un carnet de turismo: 

- Licencias expedidas por la R.F.E.P. 

- Licencias expedidas por las Federaciones autonómicas y 

habilitadas por la R.F.E.P. 

- Licencias expedidas por las Federaciones autonómicas. 
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- Carnet de turismo náutico. De carácter anual o temporal. No 

válido para participar en competiciones, pero que ofrece un 

seguro de accidentes y otras prestaciones de 

interés para los piragüistas. Se tramita en las 

federaciones y empresas afiliadas. 

Las licencias de competición se tramitan 

siempre a través del club, en primer lugar, 

quien las envía a la federación autonómica 

correspondiente, para terminar su tramitación 

en la española. 

Titulaciones de la  Real Federación española 

de Piragüismo  

Titulaciones de la R.F.E.P.: primer nivel  

- Iniciador de piragüismo  

- Monitor de piragüismo  

Titulaciones de la R.F.E.P.: segundo nivel  

- Entrenador básico de aguas tranquilas  

- Entrenador básico de aguas bravas  

- Entrenador básico de kayak polo  

- Guía de piragüismo de recreo en aguas bravas  

- Guía de piragüismo de recreo en mar  

Titulaciones de la R.F.E.P.: tercer nivel  

- Entrenador nacional de aguas tranquilas  

- Entrenador nacional de aguas bravas  

[2] Cartel Piragüismo 
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- Entrenador nacional de kayak polo 

Árbitros: 

- Árbitro auxiliar 

- Árbitro básico 

- Árbitro nacional 

 

6. ACTIVIDADES INTERNACIONALES (HISTORIAL DE LA 

SELECCIÓN ESPAÑOLA EN JJOO, CTOS. DEL MUNDO, CTOS. DE 

EUROPA). 

 

 

 

 

 

 

El máximo organismo a nivel mundial que coordina y controla la 

actividad de todas las Federaciones nacionales de Piragüismo es la 

Federación Internacional de Canoa, fundada el 19 de enero de 1924, 

ante la necesidad de reagrupar las numerosas Asociaciones de 

Piragüismo que existían a nivel mundial, la mayoría dedicadas al 

Turismo Náutico, aunque ya se celebraban algunas competiciones a 

[2] Federación Internacional Canoa [2] Asociación Europea de Canoa 
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nivel local. 

En aquel momento la Federación Internacional de Canoa se reconoce 

con el nombre de Internacionale Representant schaftfur Kanusport, y 

estaba constituida por Austria, Dinamarca, Alemania y Suecia.  

Pero ya antes, hacia 1880, un elevado número de canoas canadienses 

había iniciado la popularidad de este deporte. En Europa es la 

Asociación fundada en Breslau, en 1876, la que se conoce como la 

más veterana. 

Por primera vez en los Juegos Olímpicos de París, en el año 1924, se 

celebran unas exhibiciones de kayak con 11 piragüistas, pero no es 

hasta el año 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, cuando por 

primera vez este deporte adquiere la categoría olímpica. 

En los años setenta llegan los primeros resultados internacionales en 

piragüismo realmente transcendentales: el primer oro en un 

Campeonato del mundo y la medalla de plata alcanzada en los Juegos 

Olímpicos de Montreal, ambas en K-4 con una tripulación que el 

devenir de los tiempos volvería en mítica. Desde este momento el 

piragüismo nacional va progresando y crece por todo el territorio 

nacional. 

La primera vez que se llega a finales en un Campeonato de Europa 

junior es en Rumania en el año 1971, donde Herminio Menéndez 

queda octavo en K-1 sobre la distancia de 500 metros.  
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El mejor resultado en los Juegos Olímpicos de Munich (1972), se 

consigue con el K-2 que forma Herminio Menéndez Rodríguez y José 

Mª Esteban Celorrio, que llegan a semifinales en la distancia de 1000 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los XII Campeonatos del Mundo en aguas tranquilas, celebrados 

en Belgrado, se consigue el oro con el K-4 de Herminio, Celorrio, 

Díaz-Flor y Misioné, y la medalla de bronce en la prueba de relevos 

4x500 con Herminio, Díaz-Flor, Misioné y Martín Vázquez López. 

En los Juegos Olímpicos de Montreal (1976), la tripulación del K-4 

formada por Herminio, Celorrio, Díaz-Flor y Misioné, se hace con la 

medalla de plata sobre la distancia de 1000 metros. Es la primera 

medalla olímpica para la Federación y viene a colar la satisfacción a 

propios y extraños marcando el inicio de una nueva época. 



	  
PHEJD:	  FEDERACIÓN	  ESPAÑOLA	  DE	  PIRAGÜISMO	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	   Aida	  Adell	  	  -‐	  	  Adrian	  Arcas	  	  -‐	  	  Jorge	  Arce	   	  
	  

 

Durante la década de los ochenta se van consolidando los grandes 

resultados internacionales; en los Juegos Olímpicos de Moscú se 

alcanzan dos medallas más y la canoa consigue un bronce olímpico 

en los siguientes Juegos. La Federación empieza a acreditarse como 

organizadora de grandes competiciones internacionales ante todo el 

mundo y crece de manera espectacular el piragüismo turístico. 

Trasona, con sus instalaciones se convierte en el primer Centro 

específico para piragüismo. 

El presidente de esta Federación Internacional, el italiano Sergio Orsi, 

dirige desde 1980 un Bureau en el que se encuentra representantes 

de los cinco continentes y los presidentes de los ocho Comités en que 

está subdividida esta federación, en función de estas necesidades: 

Aguas Tranquilas, Aguas Bravas, Marathon, Medicina Deportiva, 

Turismo Náutico, Promoción e Información, Kayak-Polo y Canoa a 

Vela, todos ellos elegidos democráticamente en un Congreso que 

integran todos los países adscritos a este Organismo. 

A nivel de competición hay un amplio calendario internacional, capaz 

de atender cualquier demanda y a cualquier nivel. Todos los años se 

[2] Logo Juegos Olímpicos Montréal 1976 
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celebra un Campeonato del Mundo de categorías Senior en aguas 

tranquilas, excepto años los años en que se celebran los juegos 

Olímpicos, y cada dos años, un Campeonato del Mundo Senior para 

aguas bravas. En 1990 se celebró el primer Campeonato del Mundo 

de Marathon, que repetirá este título anualmente.  

La categoría junior celebra Campeonatos del Mundo exclusivamente 

los años impares. 

Actualmente, existen afiliados a la Federación Internacional da Canoa 

72 países de todo el mundo, que trabajan desinteresadamente para 

difundir la canoa y el kayak por todos los continentes, intentando 

llevar la práctica de este deporte a todos los rincones de la Tierra, 

mejorando sus reglas y haciendo más atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2]Saúl Craviotto y Carlos Pérez, medalla de oro Juegos Olímpicos de Pekín 2008 
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Medallero olímpico: aguas tranquilas 

NOMBRE	   MODALIDAD	   RESULTADOS	  OLÍMPICOS	  

David	  Cal	  Figueroa	   C1	   	  PEKÍN	  2008:	  Medalla	  de	  Plata	  	  	  (1:48.397)	  	  Canoa	  500	  m	  C1	  Hombres	  Final	  

	  	   	  	   	  PEKÍN	  2008:	  Medalla	  de	  Plata	  	  	  (3:52.751)	  	  Canoa	  1.000	  m	  C1	  Hombres	  Final	  
	  	   	  	   ATENAS	  2004:	  Medalla	  de	  Plata	  	  	  (1:46.723)	  	  Canoa	  500	  m	  C1	  Hombres	  Final	  

	  	   	  	   ATENAS	  2004:	  Medalla	  de	  Oro	  	  	  (3:46.201)	  	  Canoa	  1.000	  m	  C1	  Hombres	  Final	  

Saúl	  Craviotto	  Rivero	   K1	   	  PEKÍN	  2008:	  Medalla	  de	  Oro	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:28.736	  -‐	  0.00)	  	  Kayak	  500	  m	  K2	  
Hombres	  Final	  

Guillermo	  Del	  Riego	  
Gordón	  

K2	   MONTREAL	  1976:Diploma	  Olímpico	  (Puesto	  4)	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:38.50)	  	  Kayak	  
500	  m	  K2	  Hombres	  Final	  

	  	   	  	   MONTREAL	  1976:	  Diploma	  Olímpico	  (Puesto	  5)	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:33.16)	  	  Kayak	  
1.000	  m	  K2	  Hombres	  Final	  

	  	   	  	  
MOSCU	  1980:	  Medalla	  de	  Plata	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:33.650)	  	  Kayak	  500	  m	  K2	  

Hombres	  Final	  
	  	   	  	   MOSCU	  1980:	  Puesto	  4	  	  	  (3:57.47)	  	  Kayak	  1.000	  m	  K1	  Hombres	  Semifinal	  

	  	   	  	  
LOS	  ÁNGELES	  1984:	  	  Diploma	  Olímpico	  (Puesto	  7)	  	  	  (1:49.71)	  	  Kayak	  500	  m	  K1	  

Hombres	  Final	  

	  	   	  	   LOS	  ÁNGELES	  1984:	  Puesto	  4	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:37.38)	  	  Kayak	  500	  m	  K2	  
Hombres	  Semifinal	  

	  	   	  	   LOS	  ÁNGELES	  1984:	  Diploma	  Olímpico	  (Puesto	  7)	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:27.53)	  	  
Kayak	  1.000	  m	  K2	  Hombres	  Final	  

José	  María	  Esteban	  
Celorrio	   K2	   MUNICH	  1972:	  Puesto	  4	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:35.46)	  	  Kayak	  1.000	  m	  K2	  Hombres	  

Semifinal	  

	  	   	  	   MUNICH	  1972:	  	  Puesto	  4	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:18.80)	  	  Kayak	  1.000	  m	  K4	  Hombres	  
Repesca	  

	  	   	  	   MONTREAL	  1976:	  Medalla	  de	  Plata	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:08.95)	  	  Kayak	  1.000	  m	  K4	  
Hombres	  Final	  

José	  Ramón	  López	  
Díaz-‐Flor	   K4	  

MONTREAL	  1976:	  	  Medalla	  de	  Plata	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:08.95)	  	  Kayak	  1.000	  m	  K4	  
Hombres	  Final	  

Herminio	  Menéndez	  
Rodríguez	   K2	  /	  K4	  

MUNICH	  1972:	  Puesto	  4	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:35.46)	  	  Kayak	  1.000	  m	  K2	  Hombres	  
Semifinal	  

	  	   	  	  
MUNICH	  1972:	  Puesto	  4	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:18.80)	  	  Kayak	  1.000	  m	  K4	  Hombres	  

Repesca	  

	  	   	  	  
MONTREAL	  1976:	  Diploma	  Olímpico	  (Puesto	  4)	  	  	  (1:48.40)	  	  Kayak	  500	  m	  K1	  

Hombres	  Final	  

	  	   	  	   MONTREAL	  1976:	  	  Medalla	  de	  Plata	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:08.95)	  	  Kayak	  1.000	  m	  K4	  
Hombres	  Final	  

	  	   	  	   MOSCU	  1980:	  Kayak	  500	  m	  K1	  Hombres	  Eliminatorias	  
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	  	   	  	   MOSCU	  1980:	  Medalla	  de	  Plata	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:33.650)	  	  Kayak	  500	  m	  K2	  
Hombres	  Final	  

	  	   	  	  
MOSCU	  1980:	  Medalla	  de	  Bronce	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:28.660)	  	  Kayak	  1.000	  m	  K2	  

Hombres	  Final	  

	  	   	  	  
LOS	  ÁNGELES	  1984:	  	  	  Puesto	  4	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:37.38)	  	  Kayak	  500	  m	  K2	  

Hombres	  Semifinal	  

	  	   	  	  
LOS	  ÁNGELES	  1984:	  Diploma	  Olímpico	  (Puesto	  7)	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:27.53)	  	  

Kayak	  1.000	  m	  K2	  Hombres	  Final	  
	  
	  

Enrique	  Míguez	  
Gómez	  

C1	  /	  C2	  
LOS	  ÁNGELES	  1984:	  	  Medalla	  de	  Bronce	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:47.71)	  	  Canoa	  500	  m	  

C2	  Hombres	  Final	  

	  	   	  	   LOS	  ÁNGELES	  1984:	  	  Diploma	  Olímpico	  (Puesto	  6)	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:56.92)	  	  
Canoa	  1.000	  m	  C2	  Hombres	  Final	  

	  	   	  	   SEOUL	  1988:	  	  Puesto	  4	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:50.63)	  	  Canoa	  500	  m	  C2	  Hombres	  
Semifinal	  

	  	   	  	   BARCELONA	  1992:	  	  Puesto	  4	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:42.82)	  	  Canoa	  500	  m	  C2	  
Hombres	  Semifinal	  

Carlos	  Pérez	  Rial	   K1	  /	  K2	   PEKÍN	  2008:	  Medalla	  de	  Oro	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:28.736	  -‐	  0.00)	  	  Kayak	  500	  m	  K2	  
Hombres	  Final	  

	  	   	  	   ATENAS	  2004:	  Puesto	  6	  	  	  (1:41.335)	  	  Kayak	  500	  m	  K1	  Hombres	  Semifinal	  

Luis	  Gregorio	  Ramos	  
Misioné	   K2	  /	  K4	  

MONTREAL	  1976:	  	  Medalla	  de	  Plata	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:08.95)	  	  Kayak	  1.000	  m	  K4	  
Hombres	  Final	  

	  	   	  	  
MOSCU	  1980:	  Medalla	  de	  Bronce	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:28.660)	  	  Kayak	  1.000	  m	  K2	  

Hombres	  Final	  

	  	   	  	  
LOS	  ÁNGELES	  1984:	  Diploma	  Olímpico	  (Puesto	  6)	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:04.71)	  	  

Kayak	  1.000	  m	  K4	  Hombres	  Final	  
Narciso	  Suárez	  

Amador	  
C2	   MOSCU	  1980:	  Diploma	  Olímpico	  (Puesto	  7)	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:48.18)	  	  Canoa	  500	  

m	  C2	  Hombres	  Final	  

	  	   	  	   MOSCU	  1980:	  	  Puesto	  5	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  4:09.14)	  	  Canoa	  1.000	  m	  C2	  Hombres	  
Semifinal	  

	  	   	  	   LOS	  ÁNGELES	  1984:	  	  Medalla	  de	  Bronce	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:47.71)	  	  Canoa	  500	  m	  
C2	  Hombres	  Final	  

	  	   	  	   LOS	  ÁNGELES	  1984:	  Diploma	  Olímpico	  (Puesto	  6)	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  3:56.92)	  	  
Canoa	  1.000	  m	  C2	  Hombres	  Final	  

	  	   	  	   SEOUL	  1988:	  Diploma	  Olímpico	  (Puesto	  7)	  	  	  (2:01.33)	  	  Canoa	  500	  m	  C1	  Hombres	  
Final	  

	  	   	  	  
SEOUL	  1988:	  Puesto	  4	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:50.63)	  	  Canoa	  500	  m	  C2	  Hombres	  

Semifinal	  

	  	   	  	  
BARCELONA	  1992:	  	  Puesto	  4	  	  España	  (ESP)	  (ESP	  1:42.82)	  	  Canoa	  500	  m	  C2	  

Hombres	  Semifinal	  
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7. GENERALIDADES DEL PIRAGÜISMO Y REGLAMENTO  

El piragüismo se puede definir como una actividad que se realiza en 

el agua a bordo de Kayaks o canoas, propulsadas por palas. 

Palistas 

Piragüista o palista es el tripulante de una piragua, sea cual fuere el 

tipo de embarcaciones que utilice. Navega en dirección de la marcha 

e impulsa la piragua por medio de una pala sencilla o doble sin 

apoyo. 

Está obligado a dominar el medio acuático y debe acreditarlo en el 

momento de solicitar por primera vez la licencia federativa. Así 

mismo, tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad en 

prevención de accidentes y de utilizar la embarcación adecuada al uso 

al que está destinada. 

Kayakista: es el tripulante de un kayak. 

Canosita: es el tripulante de una canoa. 

Velista: es el tripulante 

de una canoa a vela. 

De acuerdo al sexo: 

- Hombre 

- Damas 

 [3] Iniciación al piragüismo 
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En función de la edad: 

- ALEVIN. Han de tener 12 años o menos, permaneciendo en esta 

categoría hasta el 31 de diciembre del año que cumplan 12. 

- INFANTIL. Con un mínimo de 12 y un máximo de 14. 

Permanecen en la categoría durante el año que cumplen 14. 

- CADETE. Entre 14 y 16 años. 

- JUNIOR. Entre 16 y 18 años. 

- SENIOR. Más de 18 años. 

Modalidades de competición 

A tenor del tipo de piragua, las características de las aguas y el deso 

de los practicantes surgen las distintas modalidades de piragüismo: 

• Olímpicas 

- Carreras en línea sobre las aguas tranquilas. 

- Carreras de slalom en aguas bravas. 

• No olímpicas 

- Descenso de aguas bravas. 

- Ascenso y/o descenso de ríos deportivos. 

- Travesía de lagos, pantanos y marinas. 

- Juegos náuticos 

- Kayak-polo 

- Surf 

- Canoa a vela 

- Rafting. 
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- Piragüismo extremo. 

Turismo náutico 

- Travesías. 

- Cruceros. 

- Rutas fluviales. 

-  

-  

 

 

Embarcaciones 

Exceptuando la canoa a vela, las embarcaciones reglamentadas para 

la práctica del piragüismo son dos: la canoa y el kayak.El diseño de 

las piraguas varía según la modalidad.  

Características generales 

1. La situación de los palistas es frontal a la dirección de la 

piragua. Esta siempre es la proa. 

2. La propulsión de la embarcación se efectúa por medio de 

[2, 3] Diferentes Modalidades 
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“palas” sin ningún tipo de fijación a la piragua. 

3. Para su construcción están permitidos todos los tipos de 

materiales. La forma y las líneas longitudinales del casco deben 

ser convexas, no interrumpidas y siempre rígidas. 

Los kayaks 

Son las embarcaciones evolucionadas a partir de la piragua esquimal.  

Su denominación abreviada es “K”. Pueden ser tripuladas por uno, 

dos o 4 kayakistas (K-1, K-2, K-4), los cuales van sentados, portando 

palas de doble hoja, que actúan alternativamente a cada lado del 

kayak. El hueco de acceso a la embarcación se denomina bañera y 

puede ser cubierto con “cubrebañeras” que evite la entrada del agua 

al interior. Los kayaks de velocidad y los de descenso de ríos 

deportivos pueden llevar timón de dirección. Este va situado en el 

tercio posterior de la línea longitudinal del casco y es gobernado con 

los pies del palista sentado delante. 

Las canoas 

Derivadas de la canoa canadiense, su abreviatura técnica es “C”. Al 

igual que los kayaks pueden ser tripuladas por uno, dos o cuatro 

canositas (C-1, C-2, C-4). Su posición es de rodillas – una en Aguas 

Tranquilas y Ríos Deportivos y dos en Aguas Bravas- y propulsan y 

dirigen la canoa por medio de palas de hoja simple que actúan, cada 

una, habitualmente en un solo lado de la piragua. 
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La dificultad de las aguas 

La dificultad de las aguas está regulada de la siguiente forma: 

Aguas tranquilas. 

- Aguas tranquilas y con ligera corriente, con una velocidad 

máxima de 4 km/h. 

- Aguas corrientes con velocidades entre 4 y 10 km/h. 

- Cuando la corriente es superior a 7km/h. Con ligeras 

dificultades que exigen atención por parte del palista. 

Aguas de descenso 

- Clase I. Fácil. Aguas mansas sin ninguna dificultad de 

navegación. 

- Clase II. Dificultades menores, con corrientes, presas pequeñas 

y rápidos sin dificultad. No son aptas embarcaciones de pista o 

velocidad. Se aconseja el uso de chaleco salvavidas y casco. 

- Clase III. Navegación difícil, corriente viva, rápidos que exigen 

dominio de la piragua. Siempre son obligatorios casco y 

chaleco. No aptas para embarcaciones de pista o velocidad. 

- Clase IV. Muy difícil, pero sin peligro para palistas entrenados. 

Obligatorios casco y chaleco. 

- Clase V. Navegación extremadamente difícil. Sólo para palistas 

perfectamente entrenados. Casco y chaleco salvavidas 

obligatorios. 
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- Clase VI. Río o paso impracticable. Infranqueable. Que no hay 

posibilidad de navegación. 

Carreras en línea sobre aguas tranquilas 

La Federación Internacional de Canoa establece que el objetivo de 

una competición de piragüismo de carreras en línea es recorrer una 

distancia sin obstáculos en el tiempo más corto posible. En el marco 

olímpico las distancias a recorrer son: 500 y 1000 metros, por calles 

de 9 metros de ancho y una línea recta. El programa para 

Campeonatos del Mundo incluye  -a raíz del Congreso dela FIC, 

celebrado en Madrid en Noviembre de 1992-. La distancia de 200 

metros para todas las categorías y embarcaciones y reduce a 5000 

metros la prueba de fondo señor, de doble recorrido hasta esta fecha. 

Las carreras de 200 y 500 metros las realizan tanto los hombres 

como las damas, con clasificaciones diferentes. Las embarcaciones 

comunes son los kayaks de una, dos y cuatro plazas. Piragua 

exclusivamente masculina es la canoa, para uno, dos y cuatro 

miembros. La distancia de 1000 metros está reservada para la 

categoría masculina. Las embarcaciones son K-1, K-2, K-4, C-1 y C-

2. 
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10. ENLACES 

Reglamentos: 

   Reglamento General y Técnico 

 Reglamento Aguas Tranquilas 

 Reglamento Slalom 

 Reglamento Ascenso, Descenso, travesia 

 Reglamento Estilo Libre 

 Reglamento Kayak de Mar 

 Reglamento Kayak Polo 

 Reglamento Comité de Árbitros 

 

  

 

[1] Piragüistas compitiendo 


