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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Este documento tiene el propósito de describir los criterios de selección para la modalidad de Paracanoe
para la temporada 2016-2017.

1.1. Introducción al Proceso de Selección

Los criterios que se describen en este documento tienen el objetivo de seleccionar a los palistas que
más opciones tengan de obtener medallas en el Campeonato del Mundo de 2017. Para ello, las pruebas
de selección para la temporada 2016-2017 deben ser un proceso trasparente y justo basado en el
rendimiento objetivo.
Si los resultados obtenidos en 2017 alcanzan los objetivos propuestos, la Dirección Técnica evaluará la
opción de aplicar el mismo formato de criterios de selección para los tres primeros años del ciclo olímpico
de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

1.2. Principios
1) Escoger las fechas de las pruebas de selección en periodos adecuados para asegurarnos de que
dichas pruebas no afecten la preparación del Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo.
2) Asegurar que tras las pruebas de selección dispongamos de un equipo altamente competitivo
seleccionado a través de un proceso transparente y justo.
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2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Normativa:
Los palistas que deseen asistir a las competiciones internacionales deberán participar en las competiciones sobre la distancia
de competición internacional (200 metros), así como participar activamente en el programa de Paracanoe de la RFEP, el cual
tiene como objetivo evaluar la evolución de nuestros deportistas y contrastar su rendimiento.
Todos los palistas que deseen participar en eventos internacionales deberán seguir el Plan de Seguimiento de entrenamiento
de la RFEP.
Todos los palistas beneficiarios de ayudas y becas RFEP, ADOP o CSD deberán competir durante la temporada 2017 y su
programa deberá estar bajo seguimiento de la RFEP, como determina el contrato ADOP o la beca CSD.

Criterios de Selección para modalidades Paracanoe
Nota explicativa:
Cuando se utiliza el género masculino en el texto se quiere hacer referencia a ambos sexos, sin hacer ningún tipo de distinción
o discriminación.

CAMPEONATO DE EUROPA

MODALIDADES PARALÍMPICAS
KL1 200 / KL2 200 / KL3 200
 SELECTIVO: Campeonato de Europa


El Selectivo para el Campeonato de Europa para las modalidades de Paracanoe
tendrá lugar entre el 11 y el 14 de mayo en el embalse de Trasona (día por definir).

El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe consistirá
en realizar una fase de semifinales y una final, con un intervalo de dos horas entre ambas
pruebas. El palista que logre clasificarse en primera posición en la final será el ganador del
Selectivo de Paracanoe.
o La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el
ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma modalidad.
o En caso de haber menos de 9 palistas se realizará una final directa y la distribución de
los “cabezas de serie” se establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección
del año anterior en esa misma modalidad.
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El primer palista clasificado del Selectivo de Paracanoe se clasificará para el
Campeonato de Europa siempre que cumpla con el criterio de rendimiento de
realizar un tiempo inferior a 6 segundos respecto al mejor tiempo de la final del
Campeonato del Mundo de Paracanoe de 2016 en su modalidad. En caso de no
poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos, el técnico

responsable del Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el rendimiento del
palista ganador del Selectivo en relación a esos condicionantes.


El segundo palista clasificado del Selectivo de Paracanoe se clasificará para el
Campeonato de Europa siempre que cumpla con el requerimiento de rendimiento
de realizar un tiempo que se encuentre dentro de un rango de 6 segundos de
diferencia en relación al ganador del Campeonato del Mundo de 2016 en su
modalidad. En caso de no poder comparar los tiempos debido a condicionantes
atmosféricos, el técnico responsable del Paracanoe y el Director Técnico
evaluarán el rendimiento del palista ganador del Selectivo en relación a esos
condicionantes. Si tras ajustar el tiempo en base a esos condicionantes, éste
cumpliese con el criterio, entonces el tiempo realizado por el segundo clasificado
deberá ser inferior a un 3% respecto al tiempo del ganador para poder clasificarse.

MODALIDADES NO-PARALÍMPICAS
VL1 200 / VL2 200 / VL3 200
 SELECTIVO: Campeonato de Europa


El Selectivo para el Campeonato de Europa para las modalidades de Paracanoe
tendrá lugar entre el 11 y el 14 de mayo en el embalse de Trasona (día por definir).

El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe consistirá
en realizar una fase de semifinales y una final, con un intervalo de dos horas entre ambas
pruebas. El palista que logre clasificarse en primera posición en la final será el ganador del
Selectivo de Paracanoe.
o La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el
ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma modalidad.
o En caso de haber menos de 9 palistas se realizará una final directa y la distribución de
los “cabezas de serie” se establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección
del año anterior en esa misma modalidad.
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El primer palista clasificado del Selectivo de Paracanoe en la modalidad de VL se
clasificará para el Campeonato de Europa siempre que cumpla con el criterio de
rendimiento de realizar un tiempo inferior a un segundo respecto al tercer mejor
tiempo de la final del Campeonato del Mundo de Paracanoe de 2016 en su
modalidad. En caso de no poder comparar los tiempos debido a condicionantes
atmosféricos, el técnico responsable del Paracanoe y el Director Técnico
evaluarán el rendimiento del palista ganador del Selectivo en relación a esos
condicionantes.



El segundo palista clasificado del Selectivo de Paracanoe en la modalidad de VL
se clasificará para el Campeonato de Europa siempre que cumpla con el criterio
de rendimiento de realizar un tiempo inferior a un segundo respecto al tercer mejor
tiempo de la final del Campeonato del Mundo de Paracanoe de 2016 en su
modalidad. En caso de no poder comparar los tiempos debido a condicionantes
atmosféricos, el técnico responsable del Paracanoe y el Director Técnico

evaluarán el rendimiento del palista ganador del Selectivo en relación a esos
condicionantes. Si tras ajustar el tiempo en base a esos condicionantes, éste
cumpliese con el criterio, entonces el tiempo realizado por el segundo clasificado
deberá ser inferior a un 3% respecto al tiempo del ganador para poder clasificarse.

CAMPEONATO DEL MUNDO

MODALIDADES PARALÍMPICAS
KL1 200 / KL2 200 / KL3 200
 SELECTIVO: Campeonato del Mundo


El Selectivo para el Campeonato del Mundo para las modalidades de Paracanoe
tendrá lugar entre el 7 y el 9 de Julio durante el Campeonato de España.



El primer palista clasificado de la final del Campeonato de España se clasificará
para el Campeonato del Mundo siempre que cumpla con el criterio de rendimiento
de realizar un tiempo inferior a 6 segundos respecto al mejor tiempo de la final del
Campeonato del Mundo de Paracanoe de 2016 en su modalidad. En caso de no
poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos, el técnico
responsable del Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el rendimiento del
palista ganador del Selectivo en relación a esos condicionantes.



El segundo palista clasificado de la final del Campeonato de España se clasificará
para el Campeonato del Mundo siempre que cumpla con el requerimiento de
rendimiento de realizar un tiempo que se encuentre dentro de un rango de 6
segundos de diferencia en relación al ganador del Campeonato del Mundo de 2016
en su modalidad. En caso de no poder comparar los tiempos debido a
condicionantes atmosféricos, el técnico responsable del Paracanoe y el Director
Técnico evaluarán el rendimiento del palista ganador del Selectivo en relación a
esos condicionantes. Si tras ajustar el tiempo en base a esos condicionantes, éste
cumpliese con el criterio, entonces el tiempo realizado por el segundo clasificado
deberá ser inferior a un 3% respecto al tiempo del ganador para poder clasificarse.

MODALIDADES NO-PARALÍMPICAS
VL1 200 / VL2 200 / VL3 200
 SELECTIVO: Campeonato del Mundo


5

El Selectivo para el Campeonato del Mundo para las modalidades de Paracanoe
tendrá lugar entre el 7 y el 9 de Julio durante el Campeonato de España.
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El primer palista clasificado del Selectivo de Paracanoe en la modalidad de VL se
clasificará para el Campeonato del Mundo siempre que cumpla con el criterio de
rendimiento de realizar un tiempo inferior a un segundo respecto al tercer mejor
tiempo de la final del Campeonato del Mundo de Paracanoe de 2016 en su
modalidad. En caso de no poder comparar los tiempos debido a condicionantes
atmosféricos, el técnico responsable del Paracanoe y el Director Técnico
evaluarán el rendimiento del palista ganador del Selectivo en relación a esos
condicionantes.



El segundo palista clasificado del Selectivo de Paracanoe en la modalidad de VL
se clasificará para el Campeonato del Mundo siempre que cumpla con el criterio
de rendimiento de realizar un tiempo inferior a un segundo respecto al tercer mejor
tiempo de la final del Campeonato del Mundo de Paracanoe de 2016 en su
modalidad. En caso de no poder comparar los tiempos debido a condicionantes
atmosféricos, el técnico responsable del Paracanoe y el Director Técnico
evaluarán el rendimiento del palista ganador del Selectivo en relación a esos
condicionantes. Si tras ajustar el tiempo en base a esos condicionantes, éste
cumpliese con el criterio, entonces el tiempo realizado por el segundo clasificado
deberá ser inferior a un 3% respecto al tiempo del ganador para poder clasificarse.



TIEMPOS DE REFERENCIA DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE PARACANOE
2016
MODALIDAD
KL1 M
KL1 W
KL2 M
KL2 W
KL3 M
KL3 W
MODALIDAD
VL1 M
VL1 W
VL2 M
VL2 W
VL3 M
VL3 W



PALISTA
YU (CHINA)
MÜLLER (ALEMANIA)
MCGRATH (AUSTRALIA)
WIGGS (GRAN BRETAÑA)
KIEREY (ALEMANIA)
DICKINS (GRAN BRETAÑA)
PALISTA
TOKARZ (POLONIA)
SERYU (JAPÓN)
DI LELIO (ITALIA)
ANDREEVA (RUSIA)
TWEEDIE (GRAN BRETAÑA)
PIERCE (EE.UU.)

RANGOS DE TIEMPOS PARA LA CLASIFICACIÓN PARA LAS COMPETICIONES
INTERNACIONALES DE 2017
MODALIDAD
KL1 M
KL1 W
KL2 M
KL2 W
KL3 M
KL3 W
MODALIDAD
VL1 M
VL1 W
VL2 M
VL2 W
VL3 M
VL3 W
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TIEMPO DEL GANADOR
50.596
56.846
42.043
53.691
40.430
51.246
TIEMPO DEL TERCER
CLASIFICADO
1:01.814
1:26.215
56.226
1:05.909
52.383
1:03.258

RANGO DE CLASIFICACIÓN
50.596 – 56.596
56.846 – 1:02.846
42.043 – 48.043
53.691 – 58.691
40.430 – 46.430
51.246 – 57-246
RANGO DE CLASIFICACIÓN
1:01.814 – 1:02.814
1:26.215 – 1:27.215
56.226 – 57.226
1:05.909 – 1:06.909
52.383 – 53.383
1:03.258 – 1:04.258

