1. PLAN NACIONAL DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE PIRAGÜISMO
TEMPORADA 2016

BALANCE DE LA TEMPORADA
Si la temporada 2015 fue, en términos de resultados, una de las mejores en Sprint y Slalom en cuanto a la consecución de
medallas se refiere, podemos asegurar que 2016 ha sido la mas completa, destacando en Sprint la cita más importante: el
Campeonato del Mundo en Minsk (BLR), con tres medallas y nada menos que 33 finalistas en distancia olímpica, un
resultado sin precedentes en una cita con lo mejor del Sprint Mundial, incluidos varios palistas clasificados para los JJOO de
Río que comenzaban dos semanas
mas tarde.
Destacaron los equipos femeninos,
en Canoa y sobre todo en Kayak, y
tanto en junior como en Sub23,
logrando una histórica medalla de
plata en K-4 500m.
El Europeo disputado en el Canal de
Plovdiv
(BUL)
completaba
la
participación del Equipo de Sprint,
donde la joven expedición española
obtuvo 11 finales, destacando la
canoa masculina.
El Slalom tuvo doble cita en la temporada, como es ya habitual, la primera el Mundial disputado a mediados de julio en
Krakow (POL), con dos medallas y 9 presencias en las finales.
Un resultado reforzado a finales de agosto en el Europeo de Solkan (SLO), que cerraba la gran temporada con 4 nuevas
medallas y 12 finales, situando un año más a los jóvenes valores del slalom en la élite mundial.
Laia Sorribes volvió a destacar con tres medallas, liderando al equipo español en ambas competiciones.

CONTRIBUCIÓN A LOS EQUIPOS NACIONALES:
El C.E.A.R. de Sevilla en Sprint, continua siendo el principal Programa
Permanente con los Grupos de Mujeres y Hombres Kayak Sub23, a los que se
ha sumando la Canoa Femenina y Masculina, que ha comenzado a dar sus
frutos en el Mundial.
A Sevilla se suma el C.T.D. de Tasona, con unos brillantes resultados sobre todo
en la distancia corta, reconocido ya como uno de los mejores Centros a nivel
internacional.
En el Slalom, también el C.T.D. del Parc del Segre han vuelto a ser, junto con el
CTD del País Vasco, los principales motores del Programa de Tecnificación. A
ellos se ha unido el CAR de León, contribuyendo también al Equipo Nacional.
Esta contribución sigue resultado fundamental, sobre todo en la categoría Junior,
donde la decisión de cambiar de residencia, entorno familiar, estudios etc,
supone en muchos casos un hándicap muy grande para los deportistas.

Como hemos dicho en otras ocasiones, y así se lo
hemos hecho llegar al CSD, nuestro deporte
requiere disponer de mayor número de plazas en
estos Programas, que tienen una incidencia directa
en la formación de embarcaciones de equipo para
la competición internacional.

En este aspecto sigue radicando uno de los ejes principales del Plan Nacional, la colaboración con los Programas Estatales
y de Alto rendimiento que desarrollan las Federaciones y Centros de Tecnificación de las C.C.A.A., y que el propio C.S.D.
sigue priorizando y financiando con el respaldo de la R.F.E.P.
2. PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN ESTATALES RECONOCIDOS POR EL C.S.D. EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Programas de Concentración Permanente en Sprint
o

Junior y Sub-23
1. C.A.R. de Madrid
2. C.E.A.R. Sevilla, Andalucía
3. C.T.D. Trasona, Asturias
4. C.T.D. Infanta Cristina, Murcia

Programas de Concentración Permanente en Slalom
o

Junior y Sub-23
1. C.T.D. La Seo de Urgel, Cataluña
2. C.T.D. Euskadi
3. C.A.R. León, Castilla y León

Programas de Seguimiento en Sprint
o

Junior y Sub-23
1. C.T.D. Pontevedra/Tuy, Galicia,
2. C.T.D. Palma de Mallorca, Islas Baleares
3. C.T.D. Aranjuez, Madrid
4. C.T.D. Valladolid, Castilla y León
5. C.T.D. Orio, Euskadi

Programas de Seguimiento en Slalom
o

Junior y Sub-23
1. C.T.D. Pontevedra, Galicia,

3. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

Un año más los Programas Permanentes desarrollados en el C.E.A.R de Sevilla se han podido reforzar, en esta ocasión con
la Canoa Femenina y Masculina, teniendo en cuenta los cambios en Tokio 2020, donde las Mujeres harán su debut en el
Programa Olímpico.
Esto ha permitido incrementar en 6 plazas dichos Programas, lo
que ha supuesto un importante esfuerzo económico fundamental
para el apoyo a la Canoa, y con la mirada puesta en seguir
incrementando este grupo tanto femenino como masculino.
Los Programas de Kayak Sub23, (Hombres y Mujeres) más
consolidados, han continuado desarrollándose de manera muy
positiva, logrando, además de unos magníficos resultados
deportivos buenos resultados académicos, convirtiéndose en
programas referentes de nuestro deporte.
El CTD de Trasona ha contribuido fundamentalmente con el Kayak
Masculino, tanto Junior como Sub23 ( distancia 200m),
continuando con el trabajo de formación hacia las categorías superiores de este Grupo Junior. El Grupo Sub23 de 200m ha
tenido también una destacada actuación, tanto individual como en dobles, integrándose a la perfección con el Grupo Senior
que lidera Saúl Craviotto.
El CTD de Murcia, continua con el grupo de Canoa Masculina Junior y Sub23, destacando también en la distancia corta de
200m. La incorporación de la Mujer Canoa ha permitido también consolidar un grupo joven femenino a medio plazo.
De forma importante han contribuido también los Centros y Programas Autonómicos, que vienen realizando un gran trabajo
en categoría Junior, complementando los Programas Permanentes Estatales que, como venimos demandando, no pueden
integrar un mayor número de deportistas por falta de presupuesto.

En Slalom, la Concentración Permanente tanto en la Seu de Urgell como
en Euskadi, continúan siendo también el pilar de esta modalidad,
incorporándose palistas del C.A.R. de León, que empieza a ver los frutos
de sus Programas de entrenamiento.
La mejora en la financiación ha permitido, actuaciones de entrenamiento
conjunto de ambos grupos en los Canales de Slalom Pau ( Francia) o el
propio Parc Olimpic de La Seu. Concentraciones que siguen siendo
fundamentales en esta modalidad, complementándose con la asistencia a
las competiciones de Copa Pirineus y Segre Cup.

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERMANENTES

Se realizaron un total de Once Programas Permanentes en Sprint y Slalom, con 70 deportistas atendidos por 12
Técnicos, distribuidos en 54 hombres y 16 mujeres.

La distribución por modalidades fue
ligeramente superior a 2015 en Sprint, con
35 hombres y 10 mujeres y algo inferior en
Slalom, con 19 hombres y 6 mujeres,

La presencia de las mujeres se incrementa
hasta llegar al 23%, lejos aún de la
participación masculina.

Por modalidades, el Sprint representa casi el 65%, por un 35% del Slalom, con el Grupo Masculino de Kayak Sub23 como
el grupo mas numeroso, con el 23 % del total y 16 palistas (el mismo nº total de mujeres).
Le sigue el Grupo Masculino de Kayak Junior con un 16% y 11 palistas, y a continuación los Grupos de Slalom Masculinos
Kayak Sub23 y Junior, ambos con el 10% y 7 palistas en cada Grupo.
En cuanto a la distribución por Centros, el C.E.A.R. de Sevilla reúne casi el 30% de los programas permanentes con 20
palistas, seguido del C.T.D. de Trasona con el 23% y 16 palistas, y el C.T.D. de La Seu con casi el 19% y 13 palistas.

CONCENTRACIONES DE PREPARACIÓN INTERNACIONAL
En 2016 las concentraciones de seguimiento y preparación a la competición internacional, se han desarrollado en los
propios Centros de Tecnificación, albergando el C.E.A.R. de Sevilla el mayor número de deportistas para elaborar las
mejores tripulaciones de cara a los encuentros internacionales.
Un esfuerzo que, a la vista de los resultados, ha siso fundamental en
la mejora técnica de los barcos de equipo, y que ha permitido, como
en el caso del Equipo kayak Femenino Junior, una evolución
extraordinaria en la competición.
Con el Grupo de Kayak femenino Junior, estuvo también el Equipo
Kayak Femenino Sub23 y el Kayak Masculino Sub23 (1000m), así
como el Grupo Femenino de Canoa Junior y Sub23, y la Canoa Doble
Masculina Sub23, reforzados todos ellos con los palistas clasificados
en las pruebas de selección.

El Centro de Trasona acogió el Equipo Junior Kayak Masculino y también el Equipo Kayak Hombres sub23 (200m), con un
periodo de 4 semanas para el Equipo Junior, una vez finalizado el curso escolar, y con un periodo algo mayor para el
equipo Sub23 al formar los palistas parte del Grupo Permanente.

El Equipo Nacional de Slalom, tuvo en los canales de La Seu y Pau la
preparación previa de cara al Mundial de Cracovia, aprovechando la Copa
Pirineus, en el mes de abril , así como la ECA Cup en Solkan en junio y la
preparación final en el Canal polaco.
Para el Europeo, el Equipo se concentró en el Canal de Sabero y CAR de
León, llevando a cabo una nueva experiencia antes de realizar la
concentración final en la localidad eslovena de Solkan (SLO).
Todos los Equipos estuvieron bien apoyados por el Staff Técnico, que
también se vio reforzado durante los periodos de Concentración y
asistencia a las competiciones internacionales para atender la logística y
las demandas de los deportistas.

CONCENTRACIONES DE SEGUIMIENTO: Canoa
Se llevaron a cabo en el C.E.A.R. de Sevilla 3 concentraciones en diciembre-enero con el objetivo de consolidar el
Programa de Canoa puesto en marcha, tanto masculino como femenino.

Entre los objetivos, además de los específicos en la
embarcación ( C-1 y C-2) se realizaron análisis
antropométricos y de evaluación técnica, estableciéndose
pautas y recomendaciones a los deportistas desde el
punto de vista de la recuperación.
Las concentraciones estuvieron dirigidas por el técnico
responsable de canoa, Marcel Glavan, con la asistencia
del especialista en Fisioterapia Rubén Paz.

CONCENTRACIONES DE SEGUIMIENTO PROMESAS: Slalom
La Concentración Nacional se llevó a cabo del 9 al 12 de agosto, aprovechando el Campeonato de España de Slalom en
categoría Infantil en Calasparra (Murcia) con 21 palistas y 4 técnicos pertenecientes a 6 Autonomías (Cataluña, País Vasco,
Galicia, Murcia, Castilla y León y Madrid).
Los palistas y técnicos estuvieron alojados en el Albergue de Calasparra, desarrollando la actividad en el Canal de Slalom
de la Escuela de Piragüismo de Calasparra, núcleo de Slalom que viene trabajando con la cantera de forma excelente.
Los palistas desarrollaron durante 4 días la diferentes actividades y test para determinar el nivel de los futuros
campeones del slalom.

5. CONCLUSIONES

El apoyo del C.S.D. en 2016 ha permitido la puesta en marcha de los Programas de Canoa Masculino y Femenino en
Sprint, y el Programa de Slalom en el C.A.R. de León, liderando de esta forma las ayudas que para estos programas
concede el C.S.D.
Esta apuesta en la categoría Sub23 consolida al C.E.A.R. de Sevilla
como sede principal de los Programas Permanentes en Sprint ,
manteniendo los Programas Estatales en colaboración con las
C.C.A.A. que siguen siendo fundamentales, sobre todo en categoría
Junior.
La participación de la mujer continua creciendo, en esta ocasión
gracias al proyecto de Canoa Femenina, mejorando así los datos de
participación femenina en el PNTD.
La falta de presupuesto ha
dificultado llevar a cabo mayor
seguimiento de las categorías
Promesas (Cadete-Infantil) y
sobre todo en la categoría Junior, categoría en la que se afianza el alto rendimiento y
por tanto la mayor especialización y formación técnica. De igual forma, esta falta de
financiación, continua dificultando la asistencia a la competición internacional, siendo
una de las prioridades que, junto a las demás demandas ya han sido recogidas en el
presupuesto 2017.
No obstante, en 2016 los deportistas han vuelto a superarse respecto a la temporada
anterior, con unos resultados que nos sitúan como lideres en las “ayudas por premios
a deportistas” del C.S.D., destacando también la consecución de 5 becas “Pódium” de
telefónica, antesala de ADO en categoría Sub23.
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