
ORGANIGRAMA TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 

Coordinador Técnico (Felipe García Pertierra):

- Responsable de la logística del Equipo Nacional (concentraciones 
y regatas)

- Coordinador de la participación en regatas internacionales

- Control y ejecución del presupuesto de Alta Competición

- Organización y Desarrollo de Competiciones Nacionales

Jefe de Entrenadores (Daniel Rodriguez Verdu)
- Coordinador de los diversos Equipos Nacionales

- Responsable de la planificación deportiva de los diversos Equipos Nacionales
- Establecer criterios objetivos de acceso a los equipos nacionales y velar por su cumplimiento

- Organización de las concentraciones puntuales de los equipos nacionales

Entrenadores de Concentraciones Permanentes
- Responsable de la logistica de la concentración permanente

- Seguimiento deportistas de la concentración permanente

CEAR Sevilla
- Pol Gené Sanahuja (responsable)

- Gaspar Company Álvaerz
- Jose Ignacio de la peña López-Viota

CETD Banyoles
- Daniel Rodriguez Verdú (responsable)

- Javier González Nieto

Asesor técnico externo (Robin Williams):
- Asesoramiento técnico y biomecánico con el objetivo de establecer 
una técnica de remo que sirva de referencia a todos los entrenadores 

del equipo nacional
- Asesoramiento en aspectos relacionados con el Alto Rendimiento: 

planificación de la temporada, programa de entrenamiento y formación 
de embarcaciones

Jefe servicios médicos (Manuel Rodriguez Alonso):
- Determinación y coordinación de las funciones del personal sanitario vinculado al Equipo 

Nacional.
- Determinar las necesidades de apoyo biomédico.

- Asesoramiento a los entrenadores sobre las particularidades fisiológicas del trabajo 
planificado.

- Asesorar en el diagnóstico y tratamiento médico y, en su caso, prescribir medicamentos 
a los miembros del Equipo anteriormente citado.

Entrenadores categorías Sub23
- Responsables del segumiento, control y ejecución de los 
entrenamientos durante las concentraciones puntuales

Grupo Masculino 
(David Cifuentes 

Palacios)

Peso Lígero Maculino 
(Alejandro Demiddi 

Sivieri)

Grupo Femenino 
(David Morales Paz)

Entrenadores categorías Absolutas
- Responsables del segumiento, control y ejecución de los entrenamientos 

durante las concentraciones puntuales

Grupo Couple 
Masculinos (Pol 
Gené Sanahuja)

Grupo Punta 
Masculinos (Gaspar 
Company Álvarez)

Peso Lígero Maculino 
(Carles Grabulosa i 

Aguilera)

Grupo Femenino 
(Javier González 

Nieto)

Responsable categoría Juveniles (Luciano Moldovan):

- Organización de las concentraciones puntuales

- Establecer criterios objetivos de acceso y velar por su cumplimiento

Grupo Mundial (Jose Ignacio de 
la Peña López-Viota)

Grupo Mundial (Arturo 
Abruñedo Fernández)

Grupo Copa Juventud 
(Ramón Ferrer Sánchez)


