
CONCENTRACIONES DEL PLAN NACIONAL
DE TECNIFICACIÓN 2011

1. CONCENTRACIONES  DE SEGUIMIENTO JUNIOR

Este Programa seguimiento, que contempla la realización de concentraciones
por especialidades y categorías, tiene por objetivo evaluar determinados
parámetros de rendimiento, integrar a los deportistas, que por diversas razones
no están en la concentración permanente,  y aprovechar la convocatoria de
todo el grupo para iniciar el trabajo en embarcaciones de equipo.

En cuanto a los lugares de concentración, preferentemente se realizarán en
instalaciones reconocidas por el CSD, y teniendo en cuenta el mayor número
de deportistas concentrados en ese Centro o razones logísticas.:

Lugar y Fecha de celebración:

Concentración Lugar Fecha
Hombre Kayak Madrid (Blume-Picadas) 17, 18 ,19 y 20  de abril

Mujer Kayak Madrid (Blume-Picadas) 17, 18 ,19 y 20  d e abril
Hombre Canoa Verducido (Campo Regatas) 17, 18 ,19 y 2 0  de abril

Será requisito para la convocatoria de  los deportistas aquellos que realmente
tengan el nivel para formar parte del E. Nacional en un futuro inmediato. En
todo caso por motivos de presupuesto y logística, el nº máximo de palistas
convocados será de 8, tomando como criterio de selección:

1. Contra reloj 2000m
2. Copa de 1000m
3. Ranking temporada anterior

2. CONCENTRACIONES NACIONALES CADETES

Destinatarios.

� 12 Hombres Kayak nacidos en 1995 (Cadete A).
� 12 Mujer Kayak nacidos en 1995 (Cadete A).
� 12 Hombres Canoa nacidos en 1995 (Cadete A).
� 08 Hombres Kayak nacidos en 1996 (Cadete B).
� 08 Mujer Kayak nacidos en 1996 (Cadete B).
� 08 Hombres Canoa nacidos en 1996 (Cadete B).



Criterios de Selección.

� Contra-reloj 2000 metros (Campeonato de España de Invierno)
� 1000 metros (Copa de España Jóvenes Promesas)

El criterio de Selección para acceder a dicha Concentración será el puesto en
el Ranking que se elabora con el resultado de ambas competiciones, las dos
con igual coeficiente de puntuación (1 punto). En caso de empate el criterio
utilizado será el puesto obtenido en la Copa de España Jóvenes Promesas de
1000 metros.

Lugar y Fecha de celebración: Madrid, 24, 25 y 26 d e junio

Concentración Lugar Fecha
Hombre Kayak Madrid (Blume-Picadas) 24, 25 y 26 de ju nio

Mujer Kayak Madrid (Blume-Picadas) 27, 28 y 29 de jun io
Hombre Canoa Verducido (Campo Regatas) 24, 25 y 26 de  junio

Programa de la concentración:

Se realizarán pruebas en las distancias no contempladas en la “Liga de
Jóvenes Promesas” sobre 500m y 200m , así como pruebas complementarias
para obtener el perfil técnico y  las capacidades del deportista.

El Programa definitivo de las Pruebas que se realizarán en dicha concentración
será facilitado con suficiente antelación a los técnicos de los  palistas y
publicado con el resto de información del P.N.T.D.

Puntuación de las Pruebas Específicas:

Categoría 500 Metros 200 Metros
Hombre Kayak 40% 60%

Mujer Kayak 50% 50%
Hombre Canoa 40% 60%

(*) No se hará distinción de lado de Paleo


