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PROYECTO INTEGRAL - DEPORTIVO  2015 -2022 

 

MODALIDADES:  KAYAK POLO, SLALOM Y AGUAS TRANQUILAS 

 

PRIMEROS CUATRO AÑOS (que terminan en 2018):  

 

1. Dotación y Adecuación de Infraestructuras. (Trabajo de la Federación) 

 

a. Remodelación Hangar Viejo. 

b. Nueva instalación deportiva para almacenamiento de Material. 

c. Instalación de dos quioscos para los accesorios. 

d. Disponibilidad de nueva torreta para organización de competiciones. 

 

2. Implantación de un sistema de Gestión de Tramitación de Subvenciones, para conseguir 

los recursos que financien programas y compara de material deportivo e infraestructura. 

 

a. Comunidad de Madrid 

i. Equipos Máximo Nivel (Kayak Polo y Aguas Tranquilas) 

ii. Actividad y Organización Competición 

 

b. Ayuntamiento de Madrid. 

i.  Ayudas de Máximo Nivel (Kayak Polo) 

ii. Ayudas a Organización de Actos Deportivos 

iii. Ayudas de Actividad. 

iv. Ayudas de Grandes Eventos. 

 

 

 

 

3. Firma de Programas Deportivos: 
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a. Cambio de titularidad de la Escuela Municipal de la Federación a  nombre del Club 

Piragua Madrid: Dotación que ha pasado de 6.000,00€ a 17.000,00 en la actualidad 

i. 8 módulos, con 80 niños. 

b. Cambio de titularidad del Programa de Juventud, cursos de IES por las mañanas: 

Dotación presupuestaria _ entre 8.000,00 mil y 18.000,00 euros. 

c. Colaboración en el Programa IPAFD de la Federación. (hay cuatro institutos de 

martes a viernes, tres horas al día cada cole), los alumnos nutren a los equipos de 

kayak polo y de A.T. 

d. Programa Deporte Diversidad Funcional / 2 Escuelas Deportivas _ Ahora mismo el 

Club no toma parte del proyecto, pero la idea es que se sume. 

 

4. Formación de Técnicos Deportivos, Iniciadores. 

 

a. Se han formado más de 15 deportistas del club, como “Iniciadores” y Árbitros en las 

modalidades de Aguas Tranquilas y Kayak Polo, para la trabajar en el club en 

apoyo técnico. 

 

5. Participación en Competiciones Oficiales, (en todas las categorías): 

 

a.  Autonómicas 

b.  Nacionales. 

 

6. Establecimiento de grupos de entrenamientos por niveles: 

 

a. Escuela Deportiva y de Ocio 

b. Grupos de entrenamiento por niveles, una vez que después de 2 años hemos 

consolidado grupo y compromiso con el entrenamiento. 

 

 

 

7. Inclusión en el Programa de introducción a Tecnificación en la Blume, programa de 

consolidación de nuevos valores como complemento a la preparación en el club: 
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a. Cinco Deportistas Becados, Manuel y Victor, Patricia y Mario, y Hugo. 

b. Proyecto Educativo y Deportivo, entrenan en JC-I y Casa de Campo cuando abran 

al público 

c. Destacar la participación de Ana San Juan en el Equipo Nacional de Kayak Polo, y 

la convocatoria de Carmen Viciana a una Concentración nacional a Sevilla, así 

como la inclusión de Eva Simarro como miembro del CETD de Aranjuez. 

 

8. Material Deportivo 

 

a. Compra de 10 Polledos Nuevas. 

b. Compra de 10 Nelos Nuevas. 

c. Comprar de 12 Embarcaciones de Promoción para las Escuelas Deportivas 

(Minikayak) 

d. Comprar de 8 canoas de segunda mano para la promoción de canoistas. 

e. Comprar de tres K-4 de segunda mano. 

f. Compra de material de segunda mano para los equipos de kayak polo 

g. Comprar de material nuevo, 8 kayak polo para los equipos de promoción de kayak 

polo, Etc…. Etc…. 

 

9. Remolque y Furgonetas.  

 

a. Adquisición de una primera furgoneta en 2016 

b. Adquisición de una segunda furgoneta en 2018 

c. Adquisición de un remolque en 2018 para kayak polo 
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SIGUIENTES CUATRO AÑOS:  

 

 

Un objetivo enfocado rendimiento deportivo de los deportistas con nivel, (sin olvidar la lúdica,) 

puesto que la Base para poder empezar a entrenar de forma más profesional y dar cobertura a 

todo tipo de socios ya está consolidada. 

 

Aguas Tranquilas.: 

• Mantenimiento de las Escuelas Deportivas de Iniciación. 

• Consolidación de grupo de entrenamiento Infantiles A y B 

• Consolidación de grupo de entrenamiento de Cadetes A y B 

• Intento de formación de equipos senior en el resto de categorías para poder optar a alguna 

línea de subvención, puesto que de aquí es de donde se consiguen los recursos. De 

alguna forma hay que fidelizar a los deportistas para que compitan por el club, en caso 

contrario será muy difícil mantener la estructura. 

• Participación en competición Nacional con equipos más sólidos. 

• Fortalecimiento del equipo de veteranos. 

 

Kayak Polo.: 

• Formación desde la Base de equipos consistentes en las cuatro categorías. 

• Recuperación y formación de un nuevo equipo de mujeres de kayak polo. 

 

Objetivo Económico, mantener la estructura con recursos propios y contar con las ayudas como 

algo excepcional, e ir a mínimos. 

 

Como objetivo de Club, se necesita más implicación por parte de todos para establecer un sistema 

de colaboración, y/o ayuda en el mantenimiento de instalación, puesto que es una entidad de 

carácter social. 
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Objetivo de Gestión, formar a un equipo multidisciplinar que se encargue independientemente de,  

 

• Tramitación y Gestión de Subvenciones. 

• Gestión de Programas 

• Gestión Fiscal 

• Gestión Laboral 

• Gestión Contable 

• Gestión Administrativa Básica como elaboración de facturaciones. 

• Elaboración de Memorias 

• Organización de Competiciones. 

• Gestión Telemática. 

 

 

 

 

 

En Madrid, a 30 de octubre de 2018 


