Criterios para la selección de palistas que formarán parte de los
Equipos Nacionales de Aguas Tranquilas en la temporada 2015
EQUIPO NACIONAL PARACANOE
Documento elaborado por los técnicos de la RFEP

1. OBJETIVOS
1.1 Campeonato de Europa (Racize, Republica Checa)
1.2 Copa del Mundo
1.3 Campeonato del Mundo (Milán, Italia)
Se asistirá con el equipo formado por un y una kayakista y canoista (Va´a) por categoría que
disputen la distancia de 200 metros.
Los palistas de las categorías olímpicas podrán asistir de forma financiada y los de las distancias
no olímpicas bajo la formula de financiación de los gastos derivados de su participación.
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En amarillo distancias olímpicas

2. SELECCIÓN DE PALISTAS.
2.1 Campeonato de Europa
Obtendrán la clasificación los ganadores del Selectivo 2. En el supuesto de que renunciara a su
participación, la plaza pasará al siguiente clasificado si su rendimiento es similar al ganador.
2.2 Copa del Mundo
Obtendrán la clasificación los segundos clasificados del Selectivo 2. En el supuesto de que
renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado si su rendimiento es similar al
segundo clasificado
2.3 Campeonato del Mundo.
Obtendrán la clasificación los ganadores de medalla en el Cto de Europa
Obtendrán la clasificación los ganadores y segundos clasificados del Selectivo 3. En el supuesto de
que renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado si su rendimiento es
similar al ganador.
2.4 Concentración Internacional (Francia).
Se asistirá con el equipo formado por los segundos clasificados en el selectivo 2. En el caso de
disponer de más plazas, se convocará a los siguientes clasificados palistas.

3. FORMATO DE LOS SELECTIVOS
Los selectivos, en que se dispute la distancia de 200 metros se disputarán a tres tiradas con un
intervalo de una hora.
Ganará la embarcación que venza en dos tiradas. Si no hubiera una embarcación ganadora de las
dos primeras tiradas se disputará la tercera con los ganadores de las dos primeras.

4. CALENDARIO DE SELECTIVOS
Evento
Selectivo 2.
Selectivo 3

Fechas
6 de Marzo
28-29 de Mayo

*El programa de estos selectivos se presentará en la Bases de Competición específicas

5.- NORMAS GENERALES
Los palistas que deseen asistir a competiciones internacionales deberán participar en las
competiciones y en el programa de Paracanoe de la RFEP donde se evaluará la evolución de
nuestros deportistas y se contrastará su rendimiento.
Todos los palistas y entrenadores beneficiarios de becas deberán competir durante la temporada
2015 y estar su programa bajo seguimiento de la RFEP, como determina el contrato ADOP.
Todos los palistas y entrenadores becados deberán participar en las pruebas
nacionales de la distancia y/o modalidad por la que obtuvieron la beca y asistir a las
convocatorias de la RFEP.

Los/las palistas deberán confirmar la participación en la prueba internacional a
la que han ganado derecho en los 10 días posteriores a la consecución de la plaza. En caso
contrario el derecho se traslada al siguiente clasificado

6. RESULTADOS DEL MUNDIAL Y CLASIFICACIÓN OLÍMPICA
Los/las palistas titulares de las embarcaciones individuales que por su resultado en el Campeonato
del Mundo 2015 obtengan la clasificación directa para los Juegos Para-olímpicos de Rio 2016
ganaran la titularidad de la plaza para los JJOO

6. NORMATIVA de ASISTENCIA A COMPETICIONES 2014
http://www.rfep.es/publicacion/ficheros/NORMAS GENERALES DE ASISTENCIA A
COMPETICIONES RFEP 2014 v2 2.pdf

