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CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS MEJORA, 
PRODUCTIVIDAD, REFUERZO Y ASISTENCIA POR LOS 

RESULTADOS EN LOS MUNDIALES 2018 
 

1 CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS MEJORA POR 
LOS RESULTADOS EN LOS MUNDIALES 2018 

 

Con base en la resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes 

por la que se convocan en el año 2018 ayudas para la protección social de los 

deportistas de alto nivel y el apoyo a los deportistas españoles que participen 

en competiciones internacionales, la RFEP publica los criterios para la obtención 

de mejoras en las becas o modificaciones en las que ya están percibiendo los 

deportistas de modalidades y distancias olímpicas y paralímpicas. 

Estas mejoras o modificaciones de carácter extraordinario se aplicarán durante 

la temporada 2018, independientemente de las becas que se puedan asignar 

durante la siguiente temporada, 2019, por los resultados de la presente, 2018. 

Los posibles beneficiarios son los deportistas de modalidad y prueba 

olímpica y paralímpica que en la actual temporada perciben BECAS inferiores 

a la BECA ADO DIPLOMA y que compitan en los campeonatos del mundo senior 

de slalom, sprint y paracanoe 

En la modalidad de Slalom, será beneficiario el deportista mejor clasificado en 

la final de prueba olímpica de 10 participantes. 

Tabla resumen del sistema de asignación de BECAS MEJORA  

 

Evento Modalidad Prueba Puesto 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Mundial Senior 
2018 

Sprint  Olímpica 
Paralímpica 

Mejora hasta ADO DIPLOMA   

Slalom Mejora hasta ADO DIPLOMA 

 

BECA Puesto Evento Modalidad/Prueba Asignación 

Periodo Máximo hasta 

Mejora ADO Diploma 1º a 9º Mund Sr. Sprint 2018 Olímpica, Paralímpica Anual 20500 € 

Mejora ADO Diploma 1º a 10º Mund Sr. Slalom 2018 Olímpica Anual 20500 € 
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Se mejorará la beca que actualmente perciben ADO R, CSD/RFEP o Telefónica 

(en esta última se tienen en cuenta la totalidad de la beca percibida, 

computando los impuestos que se aplican) hasta igualarla con la beca ADO 

Diploma, 20.500 € anuales durante la temporada 2018. 

 

2 CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS 
PRODUCTIVIDAD POR LOS RESULTADOS EN LOS 
MUNDIALES 2018 

 

Con base en la resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes 

por la que se convocan en el año 2018 ayudas para la protección social de los 

deportistas de alto nivel y el apoyo a los deportistas españoles que participen 

en competiciones internacionales, la RFEP publica los criterios para la obtención 

de becas que premien la búsqueda de la excelencia deportiva, lograr un puesto 

entre los nueve primeros en Sprint y diez primeros en Slalom en la final, en 

modalidades y distancias olímpicas y paralímpicas 

Estas becas de carácter extraordinario se aplicarán durante la temporada 2018, 

independientemente de las ayudas o premios que se puedan asignar por esos 

resultados en otras instancias. 

Los posibles beneficiarios son los deportistas de modalidad y prueba olímpica y 

paralímpica que en la actual temporada compitan en los campeonatos del 

mundo senior de slalom y sprint y paracanoe. 

Tabla resumen del sistema de BECAS PRODUCTIVIDAD 

 

Evento Modalidad Prueba Puesto 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Mundial Senior 
2018 

Sprint  Olímpica 
Paralímpica 

 3.000 €   

Slalom 3.000 € 

 

AYUDA Puesto Evento Modalidad/Prueba Asignación 

 1º a 9º Mundial Senior Sprint 2018 Olímpica, Paralímpica 3.000 € 

 1º a 10º Mundial Senior Slalom 2018 Olímpica 3.000 € 
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Se asignará una beca finalista de 3.000€ a cada deportista que obtenga puesto 

entre el 1º y el 9º en la modalidad de sprint en distancia olímpica y 

paralímpica. 

Se asignará una beca finalista de 3.000€ al deportista mejor clasificado en la 

final de prueba olímpica, puesto entre el 1º y 10º, en modalidad de slalom 

 

3 CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS REFUERZO 

PARA PRUEBAS QUE SE SUPRIMEN EN EL PROGRAMA 
OLÍMPICO EN EL 2020 

 

En base a la resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se convocan en el año 2018 ayudas para la protección social de los 

deportistas de alto nivel y el apoyo a los deportistas españoles que participen 

en competiciones internacionales, la RFEP publica los criterios para la obtención 

de  mejoras en las becas o modificaciones en las que ya están percibiendo los 

deportistas de modalidades y distancias olímpicas y paralímpicas en los 

anteriores JJ.OO. de Rio 2016 y que en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 

2020 dejarán de estar en el programa olímpico   

Con la modificación del programa de los Juegos del 2020, los resultados en 

pruebas olímpicas en los Juegos de Río 2016 y que ahora desaparecen, tienen 

diferente criterio en la concesión de becas ADO.  

Para paliar esta situación, se convocan becas refuerzo para los deportistas 

participantes en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 que, habiendo desaparecido 

su prueba del programa olímpico de Tokio 2020, hayan obtenido resultados en 

los pasados JJ.OO. y que se justifica un rendimiento en los años sucesivos. 

Los posibles beneficiarios son los deportistas que hayan participado en los 

últimos Juegos Olímpicos de Rio 2016 y en los pasados Campeonatos del 

Mundo de Sprint 2017 y que continúen su preparación y participación 

internacional en pruebas de sprint No Olímpicas (no incluidas en el programa de 

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020) y que no participen en el año 2018 en 
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pruebas de sprint Olímpicas. 

Tabla resumen del sistema de BECAS REFUERZO 

 

BECA Modalidad Prueba olímpica 2016 Asignación 

Beca refuerzo  Sprint HSC1-200 20.400 € 

Beca refuerzo  Sprint HSK4-1000 18.400 € 

 

 Estas becas, de carácter extraordinario, se aplicarán durante la temporada 

2018, independientemente de las ayudas o premios que se puedan asignar por 

esos resultados en otras instancias. 

 

4 CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS ASISTENCIA 
PARA ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES 
DE SPRINT CONVOCADAS POR LA RFEP 

 
En base a la resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se convocan en el año 2018 ayudas para la protección social de los 

deportistas de alto nivel y el apoyo a los deportistas españoles que participen 

en competiciones Internacionales, LA RFEP publica los criterios para la 

obtención de becas para asistencia a competiciones de la modalidad de sprint 

en pruebas olímpicas y no olímpicas de las convocadas en la temporada 2018 

por la RFEP  

La RFEP convoca anualmente y financia con sus presupuestos la asistencia a 

competiciones Internacionales en categorías junior, sub-23 y senior. Los criterios 

de selección establecen el número de deportistas que pueden ser financiados 

por el presupuesto anual de la RFEP. El resto de los deportistas que participan 

en estas competiciones se financian con recursos personales. 

Para paliar esta situación la RFEP se convocan becas asistencia para 

aquellos deportistas que han competido financiando su asistencia. 

Se establecerá como criterio de asignación el orden en cuanto al número de 

tripulantes en la embarcación participante y el evento/prueba 
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 Embarcación 

1º Individual  

2º Doble  

3º Cuádruple 

 

Orden de asignación de ayudas 

 Evento Modalidad Prueba 

1º Cto del Mundo Junior y Sub-23 2018 Sprint Olímpica 

2º Cto del Mundo Senior 2018 Sprint No Olímpica 

3º Cto de Europa Junior y Sub-23 2018 Sprint Olímpica 

4º Cto de Europa Senior 2018 Sprint No Olímpica 

5º Cto del Mundo Junior y Sub-23 2018 Sprint No olímpica 

6º Cto de Europa Junior y Sub-23 2018 Sprint No olímpica 

 

Los recursos disponibles se asignarán por el orden establecido anteriormente, y 

hasta que la partida disponible para estas ayudas se agote con las solicitudes 

recibidas. 

 

Tabla resumen del sistema de BECAS ASISTENCIA  

 

BECA Modalidad Prueba  Asignación máxima por 
deportista 

Beca asistencia Sprint Olímpica/No Olímpica 1300 € 

 

Estas becas, de carácter extraordinario, se aplicarán durante la temporada 

2018, independientemente de las becas o premios que se puedan asignar por 

esos resultados en otras instancias. 

Las becas expuestas en esta convocatoria de la RFEP deberán ser 

solicitadas por los interesados en el plazo de 15 días posteriores a la 

finalización de los Campeonatos del Mundo de Sprint y Slalom, 

últimas competiciones de la temporada 2018, rellenando el anexo 

contiguo. 


