
Palistas con Discapacidad 

“PalistasHábiles” 



Antecedentes 
  Ley deporte  

 I Conferencia Nacional de Deporte Adaptado  

  ICF, ICP, CSD, CPE 
 incentivan a las Federaciones Nacionales para 

que desarrollen programas e iniciativas con el 
fin de la inclusión del piragüismo en los Juegos 
Paralímpicos en el 2016. 

  Europeo Milán AT 2008 y Mundial AT 2009  



“PalistasHábiles” 

   “PalistasHábiles”,(Paddle-Ability) es el concepto 
que utiliza la RFEP para la promoción y 
participación, en nuestro deporte, de las personas 
con discapacidad.  

  “PalistasHábiles”, se centra más en la habilidad 
que en la discapacidad y fomenta el desarrollo del 
piragüismo como integración e igualdad de 
oportunidades entre aquellos que deseen 
participar. 



Objetivos Generales  
 Modificación de los estatutos de la RFEP 
 Creación del Comité Nacional “Palistas 

Discapacitados” 
 Nombramiento de un director/a, técnico/a 
 Creación de un programa: “PalistasHábiles” 

 Coordinar, dirigir y gestionar mediante la 
firma de protocolos de colaboración el 
piragüismo de competición para las 
personas con discapacidad.   



Objetivos a medio y largo plazo 

  Detección de palistas con discapacidad en todo el 
estado. Incremento de licencias 

  Difusión, formación y asesoramiento a:  Técnicos, 
Federaciones, Clubs, Entidades…. 

  Ajustar líneas de trabajo a las necesidades y 
posibilidades primeras de cada territorio 

  Creación guía de clubs entidades e instalaciones 
 Equipamiento para discapacitados   
 Actividades para discapacitados 
 Otras actividades para grupos minoritarios 



  Adaptar el Reglamento de competición de AT para 
los palistas con discapacidad 
 Seguridad 
 Categorías 
 Embarcaciones y equipamiento 
 Competición, distancias, tiempos, clasificación 

  Facilitar la participación en maratón (ayuda en 
porteos), kayak de mar, slalom, descensos… 

  Impartir aspectos básicos de entrenamiento y 
asistencia a entrenadores para los palistas con 
discapacidad 



 Condiciones de accesibilidad  
 Recorrido, distancia, anchura, altura, 

gradiente, tipo de terreno 
 Embarques, desembarques 
 Lamina de Agua 
 Impacto medioambiental 

  Instaurar el sistema de clasificación funcional 
para la competición en nuestro deporte 

 LTA, TA, A 



 Organizar el I Open Nacional de PalistaHábiles 

  Creación bolsa de Voluntarios 

  Selección y participación de palistas españoles 
en el campeonato mundo 2010 

  Garantizar la aplicación de acciones para la 
sostenibilidad medioambiental 



Objetivos finales 
 Crear una estructura integrada del deporte 

adaptado dentro de la RFEP. 
  Establecer estructura piramidal deportiva que 

recoja a todos/as los palistas con discapacidad  
 Trabajar la Promoción 
 Crear y escuelas de iniciación deportiva 
 Competición escolar 
 Competición y alta competición en cada una 

de las Federaciones Autonómicas 
 Equipo Nacional.  
 Participación en Juegos Paralímpicos; Brasil 

2016 



Muchas Gracias 


