Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana
C/ Ricardo Micó, 5, 1º, 104-1 - 46009 Valencia
TEL. 34 96 315 44 67 FAX 34 96 315 44 68
fpcv@fepiraguismocv.com

CIRCULAR Nº 5/16

ASUNTO: ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DEL PIRAGÜISMO Y DE LOS CLUBES DE PIRAGÜISMO DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.
DESTINATARIOS: CLUBES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Valencia, 7 de abril de 2016

Nos ponemos en contacto con todos los clubes de la Comunitat Valenciana, para comunicaros que la
Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana ha llegado a un acuerdo de colaboración con la
Universitat de València para realizar un estudio sobre la situación actual del Piragüismo y de los clubes de
Piragüismo de la Comunitat Valenciana.
Núria Cañas Fernández, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Valencia,
y alumna del Máster de Dirección y Gestión de Actividades Físicas y Deporte en la Universidad de Valencia, será
la responsable de desarrollar este estudio tutelada por profesores de la Universidad y la colaboración de
técnicos licenciados y especialistas en Piragüismo como Iñigo Losada (fue palista, entrenador y secretario
técnico de la RFEP) entre otros.
Desde la FPCV, consideramos importantísimo el desarrollo de este estudio que nos dará una idea clara de la
situación actual de nuestro Piragüismo, y que nos marcará el camino y los pasos a dar en la dirección adecuada
para conseguir a medio plazo crear lo que será la Escuela de Piragüismo de la Comunitat Valenciana.
Para ello, es imprescindible contar con la colaboración de los clubes de nuestra Comunitat, así como las
aportaciones y sugerencias de todo aquel que quiera colaborar en este estudio.
Como primera aportación que os solicitamos, adjuntamos cuestionario de recogida de datos para que lo
cumplimentéis en todos sus apartados, donde figura un correo de contacto y un teléfono por si tenéis alguna
duda, y lo mandéis una vez rellenado.
Así mismo, os agradeceríamos atendierais a Núria Cañas cuando empiece la ronda de visitas a clubes,
facilitándole la información que necesite para la realización del estudio.
Desde la FPCV queremos agradeceros vuestra colaboración, en lo que estamos convencidos será un gran paso
en la mejora y crecimiento de nuestro deporte.

Atentamente.

Juan A. Cinto Humbria
Presidente Federación de Piragüismo C.V.
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