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1. PLAN NACIONAL DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE PIRAGÜISMO TEMPORADA 
2014-2015 

 

La temporada 2014-2015 pasará a la historia por los magníficos resultados 
alcanzados en las dos especialidades de Sprint y Slalom. Cuatro medallas de oro en 
los  Campeonatos del Mundo, nos han situado a la cabeza de las potencias en 
ambas disciplinas olímpicas de nuestro deporte, gracias al talento y la calidad de 
nuestros deportistas sobre todo, pero también al trabajo, la planificación y la 
dedicación de todo el Equipo Técnico que, en tiempos difíciles,  ha sabido gestionar 
los recursos para atender a este gran equipo.  

El  C.E.A.R. de Sevilla en Sprint, 
con los Programas de Mujeres y 
Hombres Kayak Sub23, y el 
C.T.D. del Parc del Segre en 
Slalom Junior y Sub23, han 
vuelto a ser los principales 
centros de entrenamiento del 
PNTD, pero no los únicos. La 
contribución de otros centros de 
entrenamiento ha  resultado 
fundamental para lograr este gran 
Equipo Nacional, y en este 
aspecto debe radicar uno de los 
ejes principales del Plan 
Nacional, la colaboración con los 
Programas Estatales y de Alto 
rendimiento que desarrollan las 
Federaciones y Centros de 
Tecnificación de las C.C.A.A., y 
que el propio C.S.D. está 

priorizando en las ayudas con el VºBº de la R.F.E.P. 

En este sentido, a los Programas Estatales reconocidos por el C.S.D. de Trasona, 
Pontevedra, Murcia, Sevilla y Palma de Mallorca, se suman los de Aranjuez en 
Madrid, Valladolid en Castilla y León y Tuy en Pontevedra, todos ellos en Aguas 
Tranquilas.  

En Slalom, el C.A.R. de León se suma al proyecto estatal y en breve el Programa de 
Slalom de Orio también contará con el reconocimiento oficial. 

 

 
 
 



	

 
 

2. PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN ESTATALES  RECONOCIDOS POR EL C.S.D. EN 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
Programas de Concentración Permanente en Sprint 
 
o Junior y Sub-23 

1. C.A.R. de Madrid  
2. C.E.A.R. Sevilla, Andalucía 
3. C.T.D. Trasona,  Asturias  
4. C.T.D. Infanta Cristina,  Murcia  

 
Programas de Concentración Permanente en Slalom 

 
o Junior y Sub-23 
 

1. C.T.D. La Seo de 
Urgel,  Cataluña 
 

2. C.T.D. Euskadi 
 

3. C.A.R. León, 
Castilla y León 
 
 
 
 
 

 
 
Programas de Seguimiento en Sprint 
 
o Junior y Sub-23 

1. C.T.D. Pontevedra/Tuy, Galicia,  
2. C.T.D. Palma de Mallorca, Islas Baleares 
3. C.T.D. Aranjuez, Madrid 
4. C.T.D. Valladolid,  Castilla y León  

 
 
Programas de Seguimiento en Slalom 
o Junior y Sub-23 

 
1. C.T.D. Pontevedra, Galicia,  

 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
3. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

En Sprint,  después de los ajustes de la temporada 2013-2014, que redujeron los 
programas permanentes de forma importante,  la temporada 2015 se ha 
caracterizado por el mantenimiento de los Programas consolidados, principalmente 
en Sevilla donde los Equipos de Mujeres y Hombres Kayak Sub23 han vuelto a tener 
unos resultados espectaculares con 4 medallas en los Mundiales de  Sprint, 
volviendo a ganar el Equipo Masculino el K-4 1000 por segundo año consecutivo. 

Los Programas de Concentración Permanente siguen siendo prioritarios en nuestras 
modalidades olímpicas, debido a la necesidad de preparar las embarcaciones  de 
equipo conciliando la 
actividad académica.   

En este sentido, además 
de Sevilla,  el CTD de 
Trasona para el Kayak 
Junior Masculino,  y el 
CTD de Murcia, para la 
Canoa Masculina Junior y 
Sub23, son dos ejemplos 
claros que han sumado 
para el Equipo Nacional, 
pero insuficientes para 
atender la demanda de 
palistas que integran los Equipos Nacionales. 

Esta dificultad de tener un mayor número de integrantes de los Equipos Nacionales 
en la Concentración Permanente, se viene complementando con los Programas 
Estatales en los Centros Autonómicos que, como en el caso del C.T.D. de Galicia,  
contribuyen de forma importante en algunas categorías.   

 

CONCENTRACIONES DE PREPARACIÓN INTERNACIONAL 

Un aspecto que también trata de reforzarse con las concentraciones de 
seguimiento y preparación a la competición, donde los técnicos pueden disponer 
de todos los palistas para elaborar las mejores tripulaciones para los encuentros 
internacionales. 

Sevilla, para el Kayak femenino Junior y Sub23 y Masculino Sub23 (1000m), fue uno 
de los escenarios de preparación del Mundial, con la preparación de las 
embarcaciones K-4 de hombres y mujeres (Junior y Sub23) , reforzándose con el 
apoyo de los técnicos de los palistas para afrontar la logística de la competición 
internacional. 



	

 

El Centro de Entrenamiento de 
Picadas en Madrid, además de sede 
del Grupo Senior Kayak 1000m, 
acogió la Canoa doble Hombres 
sub23 y Junior,  y Trasona, sede 
habitual del Equipo Junior Hombres 
Kayak , también fue escenario de la 
preparación del Equipo Junior y 
Sub23 (200m) completando la 
preparación internacional durante el 
mes de julio. 

 

En Slalom, la Concentración Permanente tanto en la Seu de Urgell como en 
Euskadi, continúan siendo también el pilar de esta modalidad. No en vano el 100% 
del Equipo Nacional ha estado en la Concentración a lo largo del curso  escolar. 

A pesar de las dificultades de financiación se realizaron algunas, actuaciones de 
entrenamiento conjunto de ambos 
grupos en Canales de Slalom como  
Pau ( Francia) o el propio Parc Olimpic 
de La Seu.  

Concentraciones fundamentales para 
la mejora técnica.  No obstante, los 
resultados de igual forma que en 
Sprint, han sido muy brillantes, con 4 
medallas en el Mundial ( dos oros y 
dos platas) y todo el Equipo en 
Semifinales y Finales. 

En este sentido, y de la misma forma 
que en Sprint, la colaboración de las 
CCAA a través de los Programas 
Estatales y Autonómicos ha resultado 
fundamental, realizando un gran trabajo en las etapas de desarrollo físico-técnico, de 
gran importancia para la integración de estos palistas de categoría cadete-juvenil en 
la Concentración Permanente.  

 

 

 

 



	

 

 

CONCENTRACIONES NACIONALES “JÓVENES PROMESAS” 

Además de las concentraciones de preparación internacional, el C.T.D. de Trasona 
acogió la Concentración Nacional Cadete de Hombres kayak, dirigida a los palistas 
objetivo de la Concentración permanente 2015-2016. 

  

De esta forma, los palistas que formarán parte del programa Permanente en 2016 
tuvieron un contacto con el C.T.D. de Trasona, familiarizándose con las 
instalaciones, la residencia, el Centro de Estudios y los técnicos responsables del 
Programa. 

El Principado de Asturias, anfitrión del C.T.D., nos proporcionó, además de las 
instalaciones, la colaboración necesaria para la realización de la Concentración. 

En Slalom, la Concentración Nacional  se dirige hacia la categoría Infantil, a través 
del ranking nacional, aprovechando el Campeonato de España en el Canal de 
Sabero, con 19 palistas y 5 técnicos pertenecientes a 4 Autonomías (Cataluña, País 
Vasco, Galicia y Murcia)  que durante 4 días  realizaron los diferentes test para 
determinar el nivel del futuro del slalom. 

Las instalaciones del C.A.R. de León sirvieron de apoyo a la concentración, 
complementándose con el nuevo Canal de Slalom de Alejíco-Sabero, sede del 
Programa Estatal de Slalom para el curso 2015-2016. 



	

 

 

 
4. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERMANENTES  

 
Se realizaron un total de ocho Programas Permanentes en Sprint y Slalom, con 69  
deportistas atendidos por 12 Técnicos. La distribución en Sprint fue de 33 hombres y 
6 mujeres, y en Slalom 21 hombres por 9 mujeres. 

La relación hombres-mujeres participantes en la concentración permanente sigue 
evidenciando la desigualdad enorme en el PNTD, y como hemos apuntado en otras 
ocasiones, las diferencias no se 
corregirán mientras no haya igualdad 
en el programa de pruebas olímpicas 
prevista en Tokio 2020  

El programa de  seguimiento de 
deportistas, a través de los 
Programas Estatales de las C.C.A.A. 
que desarrollan las federaciones 
Autonómicas y los Clubes, nos han 
permitido lograr de nuevo gran parte 
de los objetivos del P.N.T.D. en 2015, 
como viene ocurriendo  los últimos 
tres años.  



	

 

Este aspecto se ha incrementado en 2015 con mayor presencia de deportistas en 
los E. Nacionales.  

Esto indica que los Programas Estatales, en los que también  colaboran los  clubes, 
van aumentando las posibilidades de alcanzar la concentración permanente o el 
Equipo  Nacional directamente. 

 
5. AYUDAS AL SEGUIMIENTO DEL P.N.T.D. 

 
Un año mas desde el P.N.T.D.  se han convocado las ayudas al trabajo técnico 
necesarias para incentivar el desarrollo y la progresión de los palistas que serán el 
futuro inmediato.  

El seguimiento de los resultados de la 
categoría cadete en el calendario de 
competiciones, nos permite  evaluar el 
trabajo en las C.C.A.A., tanto en 
Aguas Tranquilas como en Slalom, 
complementando el trabajo con la 
información de los Programas 
Autonómicos y las Concentraciones 
Nacionales. 

 

 

 

 

En 2015 las ayudas se han 
incrementado un 16% hasta los 
26.000€, distribuidos de forma 
porcentual a las F.F.A.A. de acuerdo 
a los resultados en los Campeonatos 
de España “ Jóvenes Promesas” 
Cadetes A y B de las disciplinas 
olímpicas de Aguas Tranquilas 
(Sprint)  y Slalom. 

 

 

 



	

 

6. RESULTADOS MAS DESTACADOS 
 

Los resultados en 2015 continuaron la senda de 2014, y la categoría Sub23 volvió a 
obtener unos resultados excelentes, con 4 títulos mundiales :  

    2 oros en Sprint : Hombres K-1 y K-4 1000m. 

2 oros en Slalom:  Mujer C-1 y 
Mujeres Patrullas C-1  

 

 

MUNDIAL SPRINT JUNIOR y SUB23:   
Un total de 6 medallas  y 15 
embarcaciones en finales: 
2 oros, 3 plata y 1 bronce  
2ª plaza medallero Sub23 

 

MUNDIAL SLALOM JUNIOR y SUB23:   

Un total de 4 medallas  y 18 
embarcaciones en finales: 

2 oros y 2 platas La presencia de los 
deportistas de los programas 
Permanentes en los equipos nacionales 
se situó en 2015 en el 50% en Sprint y 
del 100%. en Slalom. 



	

 
 
 

EUROPEO SPRINT JUNIOR y SUB23:   
Un total de 3 medallas  y 14 embarcaciones en 
finales: 
1 oro y 2 plata  

 

 

 

EUROPEO SLALOM JUNIOR y 
SUB23:   

Un total de 6 medallas  y 11 
embarcaciones en finales: 

1 oro, 3 platas y 2 bronce  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 

 
 

7. CONCLUSIONES 
La consolidación del presupuesto en 2015 nos ha permitido incrementar ligeramente 
los Programas de Concentración Permanente directamente financiados desde la 
R.F.E.P., y también los Programas en colaboración con las C.C.A.A. con mayor 
retorno de apoyo a los citados programas. 

Esta consolidación también nos ha permitido un importante incremento ( 16%) en las 
ayudas a los planes de tecnificación de las F.F.A.A y Clubes, fundamental en las 
categorías en formación de “Jóvenes Promesas”  

En cuanto a los resultados, la categoría sub23 se consolida como el objetivo 
principal del P.N.T.D., que no es otro que la consecución del Alto Rendimiento como 
paso a la categoría absolut 

Los Campeonatos del Mundo en 
Sprint y en Slalom nos sitúan en 
2015 entre las potencias 
mundiales, lo que indica seguir 
trabajando en la misma línea, e 
incorporando los Programas de 
Hombres y Mujeres Canoa de 
cara a los JJOO de Tokio.  

La participación de mujeres en el 
P.N.T.D. continua aún muy lejos 
de la masculina, aunque se ha 
mejorado ligeramente en slalom, 
con mayor presencia en la canoa 
mujer.  

 

 

En este sentido, la mejora pasa por la 
realización de Programas específicos en 
colaboración con los Programas de 
mujer y Deporte, y también  la 
ampliación a otros Núcleos de 
Tecnificación que vienen trabajando con 
mujeres. 
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