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PIRAGÜISMO  
 
Eventos: 
 
Masculino Femenino Mixto Total 
3 3 0 6 
Kayak individual KL1 
Kayak individual KL2 
Kayak individual KL3 

Kayak individual KL1 
Kayak individual KL2 
Kayak individual KL3 

  

 
Cuota de atletas: 
Masculino Femenino Genero libre Total 
30 30 0 60 
 
ASIGNACIÓN DE LA PLAZA DE CLASIFICACION 
La plaza de clasificación es asignada al NPC, no al atleta individual. Un atleta sólo 
puede obtener una (1) plaza de clasificación para su NPC. 
 
Cuotas Máximas asignadas  para Comité Paralímpico Nacional 
 
Se puede asignar un máximo de una (1) plaza de clasificación por evento medalla. Un 
NPC podrá obtener un máximo de tres (3) hombres y tres (3) plazas de mujeres. 
Debe haber un mínimo de tres (3) continentes representados en cada evento medalla en 
el Río 2016 Juegos Paralímpicos. 
 
En el caso de no estar representados los 3 continentes, entonces el  último clasificado en 
el campeonato del mundo de 2016 perdería su clasificación en beneficio del mejor 
clasificado de otro continente. Este proceso se repetirá hasta que se completen los tres 
continentes representados en el evento. Las plazas del país anfitrión contarán como 
continente representado. 
 
 
Requisitos del Atleta  
 
Para ser elegible para la selección por un NPC, los atletas deben: 

x Haber sido clasificado internacionalmente ya sea con un estatus “Confirmado” o 
en clase de revisión con una fecha de revisión del 31 de diciembre de 2016. 

x Haber competido en el 2015 o 2016 en un Campeonato del Mundo de la ICF. 
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 
Las plazas de clasificación se asignarán de la siguiente manera: 
 
Método Calificación Total 
Calificación Campeonato 
del Mundo 2015 

En los eventos masculinos  los primeros 6 
palistas clasificarán una plaza para sus 
correspondientes NPC 
En los eventos femeninos  las primeras 6 
palistas clasificarán una plaza para sus 
correspondientes NPC 
Un NPc solo puede obtener 1 plaza por 
categoría.  Por lo que se asignaría a la 
siguiente mejor clasificada la plaza 
correspondiente 

18 atletas 
masculinos 
18 atletas 
femeninos 

Calificación Campeonato 
del Mundo 2016 

En los eventos masculinos  los primeros 4 
palistas clasificarán una plaza para sus 
correspondientes NPC 
En los eventos femeninos  las primeras 4 
palistas clasificarán una plaza para sus 
correspondientes NPC 
Un NPc solo puede obtener 1 plaza por 
categoría.  Por lo que se asignaría a la 
siguiente mejor clasificada la plaza 
correspondiente. 
Los NPC que hayan obtenido plaza en el 
campeonato del mundo de 2015 no 
contarán para ganar plaza en este evento. 

11 atletas 
masculinos 
11 atletas 
femeninos 

Plazas del país anfitrión El país anfitrión clasificará directamente 1 
palista masculino y una palista femenina 
teniendo que participar al menos en el 
campeonato del mundo de 2016. El país 
anfitrión podría obtener la plaza en el 
campeonato del mundo de 2015 ó 2016, 
ninguna plaza de país anfitrión será 
asignada además de la obtenida por 
clasificación.  
Las plazas del país anfitrión se asignaran a 
los palistas con mejor clasificación del 
campeonato del mundo de 2016 

1 atletas 
masculinos 
1 atletas 
femeninos 

Total  30 atletas 
masculinos 
30 atletas 
femeninos 
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CRONOLOGÍA 
19/21 Agosto 2015 Campeonato del Mundo Milán 2015 
30 Abril 2016 Fecha limite para los NPCs para enviar la primera lista de palistas 

al comité organizador de Río 2016 
17/19 de Mayo 2016 Campeonato del Mundo Duisburg 2016 
1 Junio 2016 La ICF confirmará por escrito a los NPC la asignación de plazas 

clasificadas 
15 Junio 2016 NPCs confirmarán por escrito a la ICF la asignación de plazas 

calificadas. 
30 Junio La ICF confirma por escrito a los NPCs la reasignación de las 

plazas de clasificación no utilizadas 
15 Agosto 2016 Fecha limite para la recepción de los formularios por deportes de 

los NPCs al comité Organizador de Río 2016 
 
PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE LAS PLAZAS ASIGNADAS 
 
El 15 de junio de 2016, toda NPC con clasificación debe confirmar al ICF por escrito  
(fax y el correo electrónico son aceptadas)  las plazas de clasificación que van a utilizar. 
Los NPCs que no hayan respondido hasta esa fecha perderán  sus plazas de clasificación 
y la ICF las reasignará. 
 
El 30 de junio 2016 la ICF confirmará por escrito la reasignación de todas las plazas de 
clasificación no utilizadas. 
 
El 30 de junio 2016 será oficial que los respectivos NPCs usarán las cuotas asignadas 
concedidas para los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Cualquier NPC que no utilice 
todas las plazas asignadas pueden ser objeto de sanciones por parte de IPC e ICF. 
 
REASIGNACIÓN DE LAS PLAZAS NO UTILIZADAS 
 
Cualquier plaza de clasificación no utilizada en los campeonatos del mundo de 2015 
será ofrecida al siguiente clasificado (no clasificado) en la misma prueba. Si se diera el 
caso de que no otorgarse en dicho campeonato, se trasladaría esta plaza en el 
campeonato del mundo de 2016 
 
Cualquier plaza de clasificación no utilizada en el campeonato del mundo de 2016 será 
ofrecida para el siguiente NPC no clasificado  en su respectiva modalidad paralimpica. 
Si esto no se da, seguirá al siguiente NPC hasta llegar al Campeonato del Mundo del 
2015 para poder ocupar dicha plaza. 
 
Si una plaza no se otorga a un NPC, entonces la plaza será reasignada al NPc mejor 
posicionado en la misma categoría siendo tanto del campeonato del Mundo del 2015 o 
2016 
 
INTERNATIONAL FEDERATION International Canoe Federation Avenue de 
Rhodanie 54 CH-1007 Lausanne Switzerland Phone: (+41) 21 612 0290 Fax: (+41) 21 
612 0291 Email: simon.toulson@canoeicf.com 


