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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. 

 

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 2017-2018 y su programa deberá estar bajo seguimiento de la RFEP, como determina el 
contrato ADOP o la beca CSD.   
  

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA MODALIDADES PARACANOE 
  

 

  

CAMPEONATO DE EUROPA 

  

  

MODALIDADES PARALÍMPICAS  

  

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

  

  

• SELECTIVO: Campeonato de Europa  

  

• El Selectivo para el Campeonato de Europa para las modalidades de Paracanoe tendrá lugar 

el 5 de mayo. 

  

El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe consistirá en realizar 

una fase de semifinales y una final, con un intervalo de dos horas entre ambas pruebas, siempre y 

cuando el número de palistas inscritos sea superior a 9. En caso contrario, se realizará una final directa. 

El palista que logre clasificarse en primera posición en la final será el ganador del Selectivo de 

Paracanoe.  

En el caso de que en una categoría sólo hubiese un palista inscrito, dicho palista deberá realizar la 

prueba para acreditar el criterio de rendimiento. 

  

o 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.   

o 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.   

  

• 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 
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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 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, 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  

  

• El Selectivo para el Campeonato de Europa para las modalidades de Paracanoe tendrá lugar el 

5 de mayo.   

El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe consistirá en realizar 

una fase de semifinales y una final, con un intervalo de dos horas entre ambas pruebas. El palista que 

logre clasificarse en primera posición en la final será el ganador del Selectivo de Paracanoe.   

  

o 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.   

o 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.   

  

• 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 

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 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. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO 

  

  

MODALIDADES PARALÍMPICAS  

  

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

  

  

• 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. 

 

• El Selectivo para el Campeonato del Mundo para las modalidades de Paracanoe tendrá lugar el 

13, 14 o 15 de julio durante el Campeonato de España de Paracanoe.   

  

• 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, 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 el 

13, 14 o 15 de julio durante el Campeonato de España de Paracanoe.   

  

• El primer palista clasificado del Selectivo de Paracanoe 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.  
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• El segundo palista clasificado del Selectivo de Paracanoe 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. 

 

  

  

 

 



 

MEN   WOMEN 

    KL3 KL2 KL1       KL3 KL2 KL1 

Posición   1º 3º 1º 3º 1º 3º       1º 3º 1º 3º 1º 3º 

Mundial 2013 38.891 39.840 40.790 45.892 51.330 53.021   Mundial 2013 54.317 54.977 56.982 64.271 59.808 66.423 

Mundial 2014 39.208 39.962 40.928 42.906 49.375 50.095   Mundial 2014 49.700 51.247 53.128 55.235 55.213 59.856 

Mundial 2015 39.270 39.784 42.542 43.415 50.863 52.970   Mundial 2015 50.501 50.951 53.023 55.616 56.865 59.365 

Mundial 2016 40.430 40.636 42.043 44.572 50.596 52.233   Mundial 2016 51.246 52.525 53.691 57.032 56.846 58.209 

JJPP 2016 39.810 40.199 42.190 44.936 51.084 51.220   JJPP 2016 51.348 52.103 53.288 56.796 58.760 60.232 

Mundial 2017 39.632 40.104 41.758 43.281 47.116 48.016   Mundial 2017 50.344 52.033 49.947 52.514 57.382 58.665 

  Promedio 39.540 40.088 41.709 44.167 50.061 51.259     Promedio 51.243 52.306 53.343 56.911 57.479 60.458 

  Tiempo limite 45.540 47.709 56.061    Tiempo limite 57.243 59.343 63.479 

  FINANCIADO FINANCIADO FINANCIADO    FINANCIADO FINANCIADO FINANCIADO 

MEN   WOMEN 

    VL3 VL2 VL1       VL3 VL2 VL1 

    1º 3º 1º 3º 1º 3º       1º 3º 1º 3º 1º 3º 

Mundial 2013 50.613 52.561 56.111 56.754 61.610 71.275   Mundial 2013 59.967 63.898 63.245 71.469 65.628 91.382 

Mundial 2014 50.368 51.369 48.596 52.356 54.944 59.136   Mundial 2014 0.001 67.500 60.400   57.948 61.900 

Mundial 2015 50.656 52.311 49.489 53.985 57.912 62.919   Mundial 2015 62.536 65.432 59.916 65.536 75.299 78.539 

Mundial 2016 51.473 52.383 51.267 56.226 56.539 61.814   Mundial 2016 61.279 63.258 62.960 65.909 78.730 86.215 

Mundial 2017 48.769 50.958 50.628 55.017 55.356 59.689   Mundial 2017 59.341 68.347 62.897 63.808 72.335 96.668 

  Promedio 50.376 51.916 51.218 54.868 57.272 62.967     Promedio 48.625 65.687 61.884 66.681 69.988 82.941 

  Tiempo limite 56.376 57.218 63.967    Tiempo limite 66.687 67.884 83.941 

  FINANCIADO FINANCIADO AUTOFINANCIADO    AUTOFINANCIADO FINANCIADO AUTOFINANCIADO 

                 

   FINANCIADO:  LIMITE 6" DEL TERCER CLASIFICADO          

   AUTOFINANCIADO: LIMITE 1" DEL TERCER CLASIFICADO         

 

 

 

 

 


