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PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO A LAS 
ENSEÑANZAS CICLO INICIAL CENTRO AUTORIZADO DE LA REAL 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO 
Código de centro: 28080271 

 

a) PRECIO ESTABLECIDO:  
 

Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 25 euros, ingreso no fraccionable, en concepto 
de precio público para las pruebas de acceso específico. 
 
La cuantía por abonar deberá ser ingresada en la cuenta corriente CAJA RURAL DE 
ZAMORA, C.C. Cuenta Bancaria: IBAN: ES53 3085 0011 1221 8220 0929. Para ello deberá 
entregarse ante la entidad bancaria el modelo de autoliquidación debidamente 
cumplimentado y por duplicado (ejemplar para el Centro docente y el interesado), que se 
adjunta como Anexo I. 
 
Dicho modelo formalizado por el Banco servirá como justificante de pago. En el concepto, 
deberá figurar literalmente “INSCRIPCIÓN PRUEBAS T.D. PIRAGÜISMO” más el nombre y 
apellidos y DNI de la persona que se inscribe. 

 
 
b) REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  

 

Requisitos Generales 

 

1. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, requerido para el acceso al 
primer nivel de grado medio, ciclo inicial de grado medio o nivel I de formaciones transitorias, 
puede sustituirse por alguna de las siguientes condiciones:  

 

a) Tener 17 años y haber superado la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a las enseñanzas deportivas 
de grado medio, regulada por la Orden 1500/2009, de 3 de abril.  

b) La superación de la prueba de acceso a la Formación Profesional de grado medio.  

c) El título de Técnico auxiliar.  

d) El título de Técnico.  

e) La superación del segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente.  

f) El título de Bachiller Superior.  

g) La superación del segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las 
enseñanzas medias.  

h) La superación del tercer curso del plan 1963 o del segundo curso de comunes experimental 
de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.  

i) El título de Oficialía Industrial.  

j) La superación de otros estudios que hayan sido declarados equivalentes a efectos 
académicos con alguno de los anteriores.  

k) Todos los títulos y situaciones que se detallan en el siguiente apartado.  

 

2. El título de Bachiller o certificado acreditativo de haber superado todas las materias del 
Bachillerato, requerido para el acceso al grado superior o nivel III de formaciones transitorias, 
puede sustituirse por la acreditación de alguna de las siguientes condiciones:  

 

a) Tener 19 años y haber superado la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de 
Bachiller para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior, regulada por la Orden 
1500/2009, de 3 de abril.  
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b) La superación de la parte común de la prueba de acceso a la Formación Profesional de 
grado superior.  

c) La superación del segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.  

d) El título de Técnico especialista o el título de Técnico superior.  

e) El título de Maestría Industrial.  

f) El título de Bachiller superior con el Curso de Orientación Universitaria (COU) o el 
Preuniversitario.  

g) La superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años.  

h) Cualquier título universitario.  

i) La superación de otros estudios que hubieran sido declarados equivalentes a los anteriores.  

 
Requisitos específicos.  

1. El certificado de superación de la prueba de carácter específico, que puede sustituirse por alguna 
de las siguientes certificaciones:  

a) Certificado que acredite, en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente, la 
condición de deportista de alto nivel o calificación de deportista de alto rendimiento en las 
condiciones previstas en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto 
nivel y alto rendimiento.  

b) Certificado expedido por la correspondiente Federación Española en las condiciones 
establecidas en el real decreto que establece las enseñanzas de la especialidad deportiva de 
que se trate.  
 

c) CALENDARIO PARA LA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN:  

 

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE. 

 

d) FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE 
ADMITIDOS A LAS PRUEBAS.  

 

JUEVES 27 DE OCTUBRE en la web: www.rfep.es 

 

e) PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN A LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS, ANTE EL 
CENTRO CONVOCANTE.  

 

En la secretaría del centro dentro de las 48h de haberse publicado la lista. 
 

f) FECHA, HORA Y LOCALIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS:  

 

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE a las 9:30 en el canal Juan Carlos I. Glorieta S.A.R. Don Juan 
de Borbón y Battemberg, 5. 28042-Madrid. 

 

g) INFORMACIÓN PARA EL CASO DE POSIBLES APLAZAMIENTOS DE LAS PRUEBAS 
DEBIDOS A LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS O DE OTRA ÍNDOLE.  

 

Se comunicará vía email o mensaje de móvil 

 

h) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS 
PRUEBAS.  

 

Prueba RAE-PIPI101, de carácter específico para el acceso a las enseñanzas de ciclo inicial 

de grado medio en piragüismo (BOE-A-2015-12739 del 25 de noviembre de 2015) 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/10/30/981/dof/spa/pdf (pag: 155-157) (Véase Anexo II) 

 

http://www.rfep.es/
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/10/30/981/dof/spa/pdf
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i) LUGAR Y FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS LISTADOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE 
CALIFICACIONES.  

 

- Listado provisional: lunes 7 de noviembre en la web www.rfep.es 

- Listado definitivo: viernes 11 de noviembre en la web www.rfep.es 

 

j) PROCEDIMIENTO Y CALENDARIO DE RECLAMACIONES A LAS CALIFICACIONES.  

Si en el plazo de tres días hábiles a contar desde la publicación del listado provisional de 
calificaciones, algún candidato hubiese presentado en la secretaría del centro convocante 
reclamación por escrito a las mismas, el tribunal deberá resolver dicha reclamación  

 

k) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE SUPERACIÓN.  

 

En la secretaría del centro en un plazo de 30 días. 

 

l) MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS.  

 

(Véase Anexo III) 

  

http://www.rfep.es/
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A favor de la cuenta restringida nº ES53 3085 0011 1221 8220 0929 de CAJA RURAL a nombre 

del CENTRO:  Centro autorizado de la Real Federación Española de Piragüismo Localidad: 

Madrid 

AUTOLIQUIDACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS QUE PRACTICA EL INTERESADO 

 

D./Dª: 

___________________________________________________________________________ 

Con el DNI: ____________________ ________ 

Teléfono: ______________________________ 

Email: 

___________________________________________________________________________ 

 

Prueba de acceso específica Técnico Dep. Piragüismo: 25 euros 

TOTAL LIQUIDACIÓN  

 

25 Euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y Sello entidad bancaria 

*Enviar escaneado a:  agonzalez@rfep.es 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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Prueba RAE-PIPI101, de carácter específico para el acceso a las enseñanzas de ciclo inicial de 

grado medio en piragüismo. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Realiza el embarque y desembarque desde un pantalán, en un kayak polivalente, aplicando 

las técnicas correctas y ejecutándolas con destreza por ambas bandas. 

- Se ha colocado el kayak en el agua flotando, paralelo al pantalán o bordillo y sin 

golpearlo. 

- Se han efectuado las acciones de embarque sin desequilibrios ni separaciones del 

pantalán o bordillo utilizando los brazos y la pala como triángulo de fijación y 

estabilización. 

- Se ha demostrado el embarque, la puesta en marcha, el frenado y el desembarque sin 

vuelco ni entrada de agua al kayak. 

- Se ha realizado el desplazamiento de la piragua desde la posición básica de paleo. 

Prueba asociada: “Embarque y desembarque por ambas bandas”. 

- Con el kayak polivalente en tierra cerca del agua, realizar las siguientes acciones: 

 

Colocar el kayak en el agua junto al pantalán o bordillo. 

Subirse al kayak, adoptar la posición básica y comenzar a navegar. 

Desplazarse 10 m. girar 180° y volver al pantalán o bordillo. 

Desembarcar por la otra banda del kayak. 

 

- Realizar el vuelvo, salida y reembarque desde al agua en un kayak polivalente sin apoyo 

en el fondo volviendo a una situación estable sobre el kayak polivalente: 

 

Se ha volcado el kayak en el agua, saliendo del mismo completamente. 

Se ha dado la vuelta a la piragua minimizando la entrada de agua a la misma (el agua que 

ha entrado debe permitir mantener el kayak a flote con el palista reembarcado). 

Se ha reembarcado en el kayak, sin apoyarse en el suelo, recuperado la pala y adoptado 

una posición básica de paleo estable sobre el mismo. 

Se ha recuperado todo el material. 

 Prueba asociada: “Auto rescate tras vuelco en kayak polivalente”. 

- Con el kayak polivalente flotando en agua profundas: 

 

Volcar y salir del kayak completamente. 

Reembarcar desde el agua recuperando todo el material. 

 

ANEXO II 
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- Maniobra con un kayak polivalente, navegando en todas las direcciones y realizando 

giros mediante el empleo de técnicas adecuadas. 

 

Se han efectuado las acciones de paleo adelante, atrás y frenado con precisión. 

Se han efectuado las acciones de aproximación lateral por ambas bandas manteniendo 

un avance continuo y la orientación de la piragua. 

Se han realizado las maniobras de giro en ambos sentidos con eficacia. 

Se han demostrado los movimientos y acciones exigidos dentro del tiempo límite 

establecido de 90 segundos. 

 

 Prueba asociada: “Navegación y dominio de paleo”. 

 

- Desde la posición de salida en el centro del rombo realizará de forma continua y 

respetando el orden establecido las siguientes acciones: 

 

Paleo adelante, freno y toque de boya “a” con proa. 

Paleo atrás, freno y toque de boya “b” con popa. 

Paleo diagonal, toque de boya “d” con banda derecha. 

Paleo lateral izquierda, toque de boya “c” con banda izquierda. 

Paleo lateral derecha, toque de boya “d” con banda derecha. 

Paleo diagonal adelante y giro derecha alrededor de boya ”a”. 

Paleo diagonal adelante y giro izquierdo alrededor de boya “b”. 

Paleo adelante hasta meta. 
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Nada con ropa de paleo y chaleco aplicando técnicas de nado con eficacia. 

Se ha recorrido la distancia sin ayuda externa y de forma continuada. 

El recorrido se ha realizado en menos de dos minutos. 

 

 Prueba asociada: “Dominio básico de la natación”. 

 

- Equipado con ropa de paleo y chaleco, nadar 50 metros en menos de dos minutos sin 

ayuda externa ni reposo significativo. 

 

Condiciones básicas de realización de la prueba de carácter específico: Espacios y equipamientos. 

  

Espacios de almacenamiento o hangar. 

 

- Hangar o espacio de almacenamiento del material a utilizar. Las embarcaciones podrán 

estar al aire libre. 

 

Espacio de navegación y natación: 

 

- La zona de navegación será un espacio de aguas tranquilas de 300 m2, con al menos 25 

metros de longitud y 12 metros de ancho, sin corrientes ni relieves en el agua, para 

asegurar el emplazamiento del circuito de boyas. 

- La zona de navegación se balizará con 4 boyas según el croquis anexo de la prueba 

“Navegación y dominio del paleo” y con dos boyas separadas 25 metros para la prueba 

de “Dominio básico de la natación” cuando se realice en piscina con medidas 

conocidas. 

- Una franja de la zona de navegación de al menos 50 metros cuadrados deberá tener 

una profundidad superior a 1,80 metros para la realización de la prueba de “Auto 

rescate tras vuelvo en kayak polivalente”. 

- La zona de navegación deberá estar próxima a una orilla en la que los jueces tendrán 

plena visibilidad para valorar la prueba. 

- Se dispondrá de un acceso al agua con orilla recta y libre de obstáculos con anchura 

mínima de 5 metros dotados de un pantalán de al menos 3 metros de largo o el bordillo 

de la piscina. 

- Este espacio puede ser una piscina de 25 x 12 metros. 

 

Equipamiento por participante: 

 

- Kayaks polivalentes de 3-4 metros de eslora, cubierta cerrada, volumen de 230 a 320 

litros, bañera reducida tipo aguas bravas de 80 a 95 cm de largo y reservas de 

flotabilidad adelante y detrás. 

- Palas y chalecos. 

- En función de la temperatura del agua, será preceptivo el uso de traje de neopreno. 

- Será obligatorio el uso de calzado apropiado. 
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ANEXO III  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

Modalidad deportiva: PIRAGÜISMO 

Datos personales del solicitante:  

Apellidos: ____________________________________ Nombre: ________________________ 

 DNI: ________________________    Fecha de Nacimiento: ____________________________ 

Domicilio: _________________________________________    Código Postal: _____________ 

 Localidad: ___________________________________    Provincia: ______________________ 

Teléfono: ____________________ Correo electrónico: _______________________________ 

-Rogamos que los aspirantes faciliten la cuenta de correo electrónico y número de teléfono

móvil para posibles avisos. 

Adjunta la siguiente documentación acreditativa:  

 Solicitud de inscripción.  

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.  

 Justificante de ingreso de precios públicos para pruebas de acceso.  

 Condición de deportista de alto nivel o deportista de alto rendimiento (si procede). 

- En caso de presentar una discapacidad reconocida deben adjuntar un informe médico

especialista en medicina del deporte que acredite que puede cursar con aprovechamiento y

seguridad la enseñanza correspondiente a la presente titulación.

SOLICITA: Ser inscrito en las pruebas de carácter específico para acceder a las enseñanzas de 

Técnico Deportivo en Piragüismo.  

En ________________, a ___ de ________________de 20____ 

Firma del solicitante 

SR. DIRECTOR DEL Centro autorizado de la Real Federación Española de Piragüismo 
Enviar escaneado a: agonzalez@rfep.es 
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