Criterios para la selección de palistas que formarán parte de los
Equipos Nacionales de Aguas Tranquilas en la temporada 2013
EQUIPO NACIONAL PARACANOE
1.- OBJETIVOS
1.- Campeonato de Europa, Montemor (POR), 13 a 16 de junio.
Se asistirá con el equipo formado por un y una kayakista y canoista (Va´a) por categoría que
disputen la distancia de 200 metros
El resto de palistas deberán asistir bajo la formula de financiación de los gastos derivados de su
participación
2.- Campeonato del Mundo, Duisburg (GER), 27 de agosto a 1 de septiembre.
Se asistirá con el equipo formado por los medallistas del Europeo 2013 y los que superen un
criterio de calidad demostrado en competición nacional

2.- SELECCIÓN DE PALISTAS
2.1.- Campeonato de Europa.
Obtendrán la clasificación los ganadores de la prueba de la Copa de España de 200 metros a
disputar en el embalse de Trasona (Asturias) el 11 y 12 de mayo.
Categoría

HSK1- 200 mts

Clasificación
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A

MSV1-200 mts
Total palistas

Pax Categoría

1
1
1
1

MSK1-200 mts

HSV1-200 mts

Clasificación
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TA

1
1
1
7

Se establecerá la Mesa Clasificatoria en Trasona, para todos los deportistas sin clasificar
que quieran optar a ir algún campeonato
2.2.- Campeonato del Mundo.
Se asistirá con el equipo formado por los medallistas del Europeo 2013 y los palistas que en
el Campeonato de España de Pista, a celebrar en Verducido (Pontevedra) 19 a 21 de Julio
acrediten tiempos que garanticen estar en la final del Mundial.

3.- CALENDARIO GENERAL DE SELECTIVOS
EVENTO
Copa de España de 500/200 m
Campeonato de España de Verano

FECHA
11-12 de Mayo
20-21 de Julio

4.- 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 2013 y estar su programa bajo seguimiento de la RFEP.
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.

