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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA  
16 DE ENERO DE 2023  

FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
  

ASISTENTES: 
 
Presidente 
César Reales Martínez 
 
ESTAMENTO DE CLUBES: 
Blanca Club de piragüismo 
Jesús Ramos Molina 
Real Club de Regatas de Cartagena 
Laura Salmerón Baños 
Escuela de Piragüismo de Calasparra 
Carlos Martínez Soriano 
Asociación Deportiva Pinatarense 
Antonio Martínez Martínez 
Club Deportivo Murcia Remo 
Mykola Dymakov 
 
ESTAMENTO DEPORTISTAS: 
Adrián Ruiz de Magdalena 
María Salud García Martínez 
Víctor Martínez Cano 
Francisco Ramón Jiménez Rodríguez 
 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS: 
Antonio Joaquín Molina 
 
ESTAMENTO DE ÁRBITROS: 
Sonia Martínez García 
 
 

 
Siendo las 19:45, del día 16 de enero de 2023, 
en reunión presencial en el CTD Infanta 
Cristina las personas al margen relacionadas 
forman parte de la Asamblea General de la 
Federación de Piragüismo de la Región de 
Murcia, la cual está constituida por 15 
miembros, y en este acto, está representada 
por 10 de ellos, más el presidente, por lo cual 
todo lo que aquí se acuerde tendrá validez.  
 
No asisten a esta asamblea el representante 
del club Murcia Remo, el representante del 
Club UCAM, el representante del estamento 
de técnicos, Sebastián Espín Sánchez y el 
representante del estamento de árbitros 
Rafael Molina Banegas. 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1º Balance ingresos-gastos 2022. 

2º Calendario 2023. 

3º Cuotas licencias y multi-licencia. 

4º Presupuestos 2023. 

5º Homenaje a Félix Martínez (nombre a la liga de sprint). 

6º Ruegos y preguntas. 

 
Da comienzo la sesión: 
 
Punto 1º del Orden del Día, balance ingresos-gastos 2022, toma la palabra César Reales y explica a 
los asambleístas el ejercicio 2022, haciéndose un desglose de todos los conceptos de ingresos y 
gastos. Antonio Joaquín Molina pregunta por las becas para deportistas para recompensarlos por sus 
resultados. César le responde que hay que establecer un baremo y premiarlos. 
 
Se aprueba por votación con todos los asistentes a favor. 

 

Se salta al punto 3 del Orden del día, (dejando el segundo para el final por complejidad) cuotas de 
licencias y multi-licencia, César Reales y Adrián Ruiz, explican la circular 1/2023. Se explica también 
la propuesta del prorrateo por los 14 meses de la modificación de la temporada de la RFEP.  Se 
reiteran los detalles de la circular en cuanto a los detalles legales, de seguro y demás que serán 
requisito validar su conocimiento para emitir licencias. 

Sonia Martínez pregunta si se puede pagar más adelante la factura correspondiente al prorrateo, que 
se emitirá lo antes posible. Se decide que la factura se emita cuanto antes y que los clubes la paguen 
cuando puedan dentro del ejercicio 2023. 

Se aprueba por votación con todos los asistentes a favor. 

 

En cuanto al punto 4 del Orden del Día, presupuestos 2023, toma la palabra César Reales para 
explicar los detalles a los asambleístas. Se mencionan todos los apartados de gastos y las propuestas 
de esta temporada, haciendo especial hincapié en Talento Olímpico, promoción para nuevos clubes, 
conseguir más técnicos, becas a deportistas, etc. 
 
Sonia Martínez pregunta si se van a dar becas a deportistas por la temporada 2021. César hace 
alusión a la pregunta anterior de Antonio Joaquín sobre la temporada 2022 y se acuerda que se darán 
las ayudas por ambas temporadas en la gala del 2022. 
 
 

info@piraguismorm.com
www.piraguismomurcia.es


 

Federación de Piragüismo de la Región de Murcia. 
CAR INFANTA CRISTINA Avda. Mariano Ballester, 2, 30710, Los Alcázares. 

TLF.664261593. info@piraguismorm.com y www.piraguismomurcia.es 
 
 

 
César sigue comentando los detalles de los presupuestos y comenta las solicitudes a la RFEP de las 
tres competiciones nacionales para esta temporada 2023. 
 
Continúa con la promoción de la liga autonómica y la eliminación de cuotas individuales, 
manteniendo la cuota de adhesión a la liga para los clubes, ya sea a la liga en general o por regata 
que se abre a debate. Los asistentes coinciden en que es una buena iniciativa. 
 
El presidente prosigue con los presupuestos en cuanto a ingresos, haciendo referencia a los distintos 
apartados de licencias.  
 
Laura Salmerón pregunta si la multi-licencia también se prorratea y César le confirma que sí por parte 
de la federación de piragüismo y solicitan confirmación por parte de remo. 
 
César continúa con los presupuestos en cuanto a ingresos y hace referencia a la subvención anual de 
la comunidad autónoma, mencionando que en el futuro, se condicionará al número de licencias 
emitidas e invita a los asistentes a que hagan uso de los recursos que esta FPRM pone a su disposición 
como la licencia de día tanto de promoción como de competición para hacer crecer nuestro deporte. 
 
Continuando con las subvenciones, llegando al apartado de la RFEP, César comenta que hay partidas 
en las que hay que seguir trabajando por mantener los convenios y generar nuevos. También 
menciona que, en aguas tranquilas, parece que está bajando la participación nacional en base a las 
ayudas que da la RFEP por resultados. 
 
Por último, César menciona que la FPRM está en una situación “estable” en cuanto a liquidez e incide 
que hay que trabajar mucho este año en la promoción de técnicos y clubes nuevos. También 
transmite que ha solicitado a Alberto Gómez (Xity) el desarrollo altruista inicialmente, de un 
programa de “piragüismo para todos” para llevar nuestro deporte a sitios en los que no se practique 
y habla de un nuevo programa de promoción de Paracanoe a través del CTD Infanta Cristina con 
desarrollo autonómico y nacional en el futuro. Invita a colaborar a los asistentes y a hacedles 
partícipes de los programas que hay intención de desarrollar. 
 
Se aprueban los presupuestos con votación de todos los asistentes a favor. 
 

Del 5º del Orden del día, homenaje a Félix Martínez, César abre el tema y comenta la sugerencia de 
homenajear al difunto en honor a su trayectoria por el piragüismo ya sea, nombrando la liga de sprint. 

Todos están de acuerdo en la votación para homenajear a Félix nombrando la liga y en la gala 2022. 

El presidente hace el inciso mencionando los campeonatos de España de deporte escolar que se van 
a llevar a cabo, como novedad, esta nueva temporada 2023 e invita a que se reúnan los interesados 
para ver cómo seleccionar a los participantes y utilizar esta competición para establecer un programa 
de promoción para jóvenes. 

Volviendo al punto 2º, calendario 2023, se realizan varias modificaciones en base a regatas 
nacionales de las distintas disciplinas tras un debate y consenso para cuadrarlo. 
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Se aprueba el calendario con votación de todos los asistentes a favor. 
 

En el punto final de ruegos y preguntas, César sugiere que se hagan encuentros o jornadas de 
cronometrajes o entrenamientos conjuntos para dinamizar a los clubes de aguas tranquilas para 
hacer grupo y cohesionarlos. También invita a utilizar el programa de Talento Olímpico como hacen 
otras federaciones. 
 
Laura Salmerón sugiere que se pueden utilizar los mismos test de agua para todas las disciplinas. 
 
Sonia Martínez solicita que la Federación de Piragüismo de la Región de Murcia que el calendario de 
regatas comience antes de final de año para descongestionar el calendario de primavera de la 
temporada siguiente. Se hace la consulta y una vez que se apruebe el calendario en asamblea 
extraordinaria, se intentará hacer así para el beneficio de todos. 
 
Mykola Dymakov, pregunta por los permisos de navegación en la Confederación Hidrográfica del 
Segura y César le explica la situación que hay a la espera del nuevo protocolo que está elaborando la 
confederación para facilitar la tramitación de permisos. La predisposición es buena y deberían estar 
en pocos días.  
 
No habiendo nada que más que tratar, y siendo las 22:00 horas del día y lugar que figura en el 
encabezamiento de este Acta, se cierra la sesión, habiendo sido aprobados todos y cada uno de los 
puntos debatidos. 

 

 

 PRESIDENTE FPRM     EJERCIENDO FUNCIÓN DE SECRETARIO 

  

 

 

 

              Fdo. César Reales Martínez                       Fdo. Adrián Ruiz de Magdalena 
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