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Normativa: los palistas que deseen asistir a las competiciones internacionales deberán 
participar en las competiciones sobre la distancia de competición internacional (200 metros), así 
como participar activamente en el programa de Paracanoe de la RFEP, el cual tiene como 
objetivo evaluar la evolución de nuestros deportistas y contrastar su rendimiento. Todos los 
palistas que deseen participar en eventos internacionales deberán seguir el Plan de Seguimiento 
de entrenamiento de la RFEP. Todos los palistas beneficiarios de ayudas y becas RFEP, ADOP o 
CSD deberán competir durante la temporada 2018-2019 y su programa deberá estar bajo 
seguimiento de la RFEP, como determina el contrato ADOP o la beca CSD.    

  

 

MODALIDADES PARALÍMPICAS 
 

CAMPEONATO DE EUROPA Y COPA DEL MUNDO DE POZNAN 

 

KL1 200 / KL2 200 / KL3 200 / VL2 (H) / VL3 (H) / VL2 (M) 
 

SELECTIVO: Campeonato de Europa y Copa del Mundo de Poznan: 

 

El Selectivo para el Campeonato de Europa (prueba integrada dentro de la Copa del Mundo de 
Poznan) y Copa del Mundo de Poznan para las modalidades de Paracanoe se tomarán como 
referencia los tiempos de la 1ª Copa de España de Sprint olímpico sobre la distancia de 1000m, 
donde los Paracanoe compiten sobre 500 y 200 metros. 

• Solo se tendrán en cuenta los tiempos de los palistas que dispongan de una categoría 
específica obtenida en una mesa de clasificación nacional o internacional. 

• El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe 
consistirá en realizar una fase de semifinales, si hubiera más de 9 inscritos, y una final. 
El palista que logre clasificarse en primera posición en la final será el ganador del 
Selectivo de Paracanoe, teniendo que cumplir con el criterio de rendimiento. Si en una 
categoría sólo hubiese un palista inscrito, dicho palista deberá realizar la prueba para 
acreditar el criterio de rendimiento.    

• La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el 
ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma modalidad.    

• En caso de haber menos de 9 palistas se realizará una final directa y la distribución de 
los “cabezas de serie” se establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección 
del año anterior en esa misma modalidad.      

Nota informativa: en este documento debe entenderse que el masculino, con referencia a toda persona física, 
también implica el femenino. Se utiliza como género “no marcado” o “neutro” (R.A.E.), salvo disposición 
contraria específica. 



 

 

• El primer palista clasificado del Selectivo de Paracanoe se clasificará para el Campeonato 
de Europa siempre que cumpla con el criterio de rendimiento que determina la 
Dirección Técnica para su modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no poder 
comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos o logísticos, el técnico 
responsable del Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el rendimiento del palista 
ganador del Selectivo en base a esos condicionantes.     

• El segundo palista clasificado del Selectivo de Paracanoe se clasificará para el 
Campeonato de Europa siempre que cumpla con el requerimiento de rendimiento que 
determina la Dirección Técnica para su modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no 
poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos o logísticos, el 
técnico responsable del Paracanoe y el Director Técnico evaluarán su rendimiento en 
base a esos condicionantes.   

• La financiación del segundo palista quedará supeditado al presupuesto para dicho 
campeonato aun habiendo cumplido con el criterio de rendimiento.  

Los palistas que logren cumplir con el requerimiento de rendimiento de su modalidad en el 
Campeonato de Europa (ver tabla) se clasificarán directamente para el Campeonato del Mundo. 

 
 

MODALIDADES NO-PARALÍMPICAS 
 

VL1 200 (H) (M) / VL3 200 (M) 
 

SELECTIVO: Campeonato de Europa y Copa del Mundo de Poznan: 

 

El Selectivo para el Campeonato de Europa (prueba integrada dentro de la Copa del Mundo de 
Poznan) y Copa del Mundo de Poznan para las modalidades de Paracanoe se tomarán como 
referencia los tiempos de la 1ª Copa de España de Sprint olímpico sobre la distancia de 1000m, 
donde los Paracanoe compiten sobre 500 y 200 metros. 

• El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe 
consistirá en realizar una fase de semifinales, si hubiera más de 9 inscritos, y una final. 
El palista que logre clasificarse en primera posición en la final será el ganador del 
Selectivo de Paracanoe, teniendo que cumplir con el criterio de rendimiento. Si en una 
categoría sólo hubiese un palista inscrito, dicho palista deberá realizar la prueba para 
acreditar el criterio de rendimiento.    

• El primer palista clasificado del Selectivo de Paracanoe en la modalidad de VL (no-
paralímpica) se clasificará para el Campeonato de Europa siempre que cumpla con el 
criterio de rendimiento tiempo que determina la Dirección Técnica para su modalidad y 
categoría (ver tabla). En caso de no poder comparar los tiempos debido a 
condicionantes atmosféricos, el técnico responsable de Paracanoe y el Director Técnico 
evaluarán el rendimiento del palista ganador del Selectivo en base a esos 
condicionantes.     



 

 

• El segundo palista clasificado del Selectivo de Paracanoe en la modalidad de VL se 
clasificará para el Campeonato de Europa siempre que cumpla con el criterio de 
rendimiento que determina la Dirección Técnica para cada modalidad y categoría (ver 
tabla). En caso de no poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos, 
el técnico responsable del Paracanoe y el Director Técnico evaluarán su rendimiento en 
base a esos condicionantes.  

• Los palistas que logren cumplir con el requerimiento de rendimiento de su modalidad 
en el Campeonato de Europa se clasificarán directamente para el Campeonato del 
Mundo.  

 La financiación para estas modalidades no-paralímpicas quedará supeditado al presupuesto 
para dicho campeonato aun habiendo cumplido con el criterio de rendimiento. 

 

CAMPEONATO DEL MUNDO 
 

SELECTIVO: Campeonato del Mundo   

Para este selectivo se convocarán las pruebas de las modalidades que no hayan logrado el 
criterio de calidad en el Campeonato de Europa.  

 

MODALIDADES PARALÍMPICAS 
El Selectivo para el Campeonato del Mundo para las modalidades de Paracanoe tendrá lugar en 
el Campeonato de España de Paracanoe.   

• Solo se tendrán en cuenta los tiempos de los palistas que dispongan de una categoría 
específica obtenida en una mesa de clasificación nacional o internacional. 

• El primer palista clasificado de la final del Campeonato de España se clasificará para el 
Campeonato del Mundo siempre que cumpla con el criterio de rendimiento que 
determina la Dirección Técnica para su modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no 
poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos o logísticos, el 
técnico responsable del Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el rendimiento del 
palista ganador del Selectivo en base a esos condicionantes.    

• El segundo palista clasificado de la final del Campeonato de España se clasificará para el 
Campeonato del Mundo siempre que cumpla con el requerimiento de rendimiento que 
determina la Dirección Técnica para su modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no 
poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos, el técnico 
responsable del Paracanoe y el Director Técnico evaluarán su rendimiento en base a 
esos condicionantes.    

 La financiación del segundo palista quedará supeditado al presupuesto para dicho campeonato 
aun habiendo cumplido con el criterio de rendimiento. 

 

 

 



 

 

MODALIDADES NO-PARALÍMPICAS 
 

VL1 200 (H) (M) / VL3 200 (M) 
 

SELECTIVO: Campeonato del Mundo   

 

El Selectivo para el Campeonato del Mundo para las modalidades de Paracanoe tendrá lugar en 
el Campeonato de España de Paracanoe.   

• Solo se tendrán en cuenta los tiempos de los palistas que dispongan de una categoría 
específica obtenida en una mesa de clasificación nacional o internacional. 

• El primer palista clasificado de la final del Campeonato de España en la modalidad de VL 
se clasificará para el Campeonato del Mundo siempre que cumpla con el criterio de 
rendimiento de realizar un tiempo inferior a un segundo respecto al tiempo que 
determina la Dirección Técnica para su modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no 
poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos, el técnico 
responsable del Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el rendimiento del palista 
ganador del Selectivo en base a esos condicionantes.   

• El segundo palista clasificado de la final del Campeonato de España en la modalidad de 
VL se clasificará para el Campeonato del Mundo siempre que cumpla con el criterio de 
rendimiento de realizar un tiempo inferior a un segundo respecto al tiempo que 
determina la Dirección Técnica para su modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no 
poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos, el técnico 
responsable del Paracanoe y el Director Técnico evaluarán su rendimiento en base a 
esos condicionantes.    

La financiación para estas modalidades no-paralímpicas quedará supeditado al presupuesto 
para dicho campeonato aun habiendo cumplido con el criterio de rendimiento. 

 


