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PLAN NACIONAL DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE PIRAGÜISMO 

ANÁLISIS DE LA TEMPORADA 2017 

INTRODUCCIÓN 

Un año más el balance global de nuestro Plan Nacional de Tecnificación continúa reafirmándonos  como uno de los mejores planes 
del deporte español. La temporada 2017 ha vuelto a deparar unos resultados excepcionales, donde los deportistas Junior y Sub23 
de Sprint y Slalom han brillado tanto a nivel individual como por equipos en los Campeonatos del Mundo y de Europa, logrando de 
nuevo situar a España en la élite mundial y siguiendo la estela de nuestro equipo olímpico.  

Si hubiera que destacar un 
resultado, este sería el del 
conjunto del equipo 
español, donde deportistas 
y staff técnico han realizado 
una labor de preparación 
extraordinaria durante toda 
la temporada. Primero en 
sus respectivos Centros de 
Tecnificación y Clubes  y 
después, una vez formado 
el Equipo Nacional, en las 
concentraciones previas a 
Mundiales y Europeos de 
Slalom y Sprint. Una 
preparación que ha 
culminado con unos de los 
mejores resultados de la 
historia.         EQUIPO	ESPAÑOL	DE	SPRINT	JUNIOR	Y	SUB23	2017 
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PROGRAMAS  DE LOS EQUIPOS 
NACIONALES: 

El  C.T.D. del Parc del Segre en 
Slalom y el CEAR de Sevilla en 
Sprint centralizan la preparación de 
nuestros equipos nacionales, 
aportando los medios necesarios 
para la preparación, tanto de los 
Grupos Permanentes de 
Tecnificación que tienen su sede en 
el Centro, como de  las 
concentraciones finales. 

 La formación técnica en las 
instalaciones de los Centros de 
Tecnificación siguen siendo uno de 
los pilares de nuestro Programa de 
Tecnificación, no en vano nuestro  

EQUIPO	ESPAÑOL	DE	SLALOM	JUNIOR	Y	SUB23	2017  
deporte lidera las ayudas del CSD en becas de deportistas en los CEAR,  así como las ayudas a los Programas Estatales y de Alto 
Rendimiento que se desarrollan en las CCAA, y que contribuyen cada vez de forma más importante a la preparación de nuestros 
deportistas. 
Un total de 70 deportistas formaron parte del Programa Permanente, distribuidos en un 67% de sprint y un 33% en slalom. En cuanto a 
la participación de hombres y mujeres, a pesar de haberse corregido el desequilibrio existente la mujer aún representa sólo el 35% del 
total. Un desequilibrio mas acentuado  en slalom  con un 25% de participación en el Programa Permanente. 

La igualdad de género en el programa olímpico,  así como las diferentes líneas de acción emprendidas por la RFEP a través de los 
patrocinios de Iberdrola y Loterías están corrigiendo de forma importante esta situación con una mejora sustancial en el ciclo 2017-
2020. 
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De forma importante han vuelto a contribuir también a los equipos nacionales los Centros reconocidos por el CSD y Programas 
Autonómicos, que vienen realizando un gran trabajo sobre todo en categoría Junior, complementando los Programas Permanentes 
Estatales que, como venimos demandando,  no pueden integrar un mayor número de deportistas por falta de presupuesto.  

Programas de Seguimiento en Sprint 

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  
5. C.T.D. Orio, Euskadi 

Programas de Seguimiento en Slalom 

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

 

Programas Concentración Permanente Sprint Nº deportistas Programas Concentración Permanente Slalom Nº deportistas 

H M H M 
1. C.E.A.R. Sevilla, Andalucía 11 14 1. C.T.D. La Seo de Urgel,  Cataluña 6 3 
2. C.T.D. Trasona,  Asturias 12  2. C.T.D. Orio, Euskadi 6 3 
3. C.T.D. Infanta Cristina,  Murcia 5 5 3. C.A.R. León, Castilla y León 5  

total 28 19  17 6 
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CONCENTRACIONES DE PREPARACIÓN: SPRINT 

Las concentraciones de seguimiento y preparación a la competición internacional en 
Sprint, se han venido desarrollado un año más en los propios Centros de 
Tecnificación, C.E.A.R. de Sevilla en Sprint albergaba los equipos femeninos y 
masculinos en kayak y canoa sub23, complementando la canoa sub23  su 
preparación en Verducido.  

Un escenario clave de preparación  donde ha realizado su preparación el equipo 
masculino de Canoa Junior que tan buenos resultados  deparó en el Mundial Junior. 

 

 

 

  

 

                                        C1 200m Junior Oro Mundial (Pablo Graña) 

El equipo masculino de kayak sub23 se reunía en Sevilla para 
formar las mejores tripulaciones. Una preparación estratégica 
que  llevaría al equipo a lograr la primera medalla de oro de la 
nueva distancia olímpica de K4 en 500m.	 

Un gran equipo que se completaba con los especialistas en 
K1 y K2 1000 y K1 200m / 500m completando el nuevo 
programa aprobado por la ICF para las categorías Junior y 
Sub23. 

Equipo K4 500m Sub23 Oro Mundial (Vázquez, Martí, Oriyes y Roza) 
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El equipo femenino de kayak Sub23 también tuvo en el CEAR su 
lugar habitual de preparación para preparar las embarcaciones K4 y 
K2 . Un trabajo que, junto al equipo senior femenino, ha culminado 
con sendas finales en el Mundial y una medalla de plata en K2 500. 

 

 

 

 

 

 

                         Equipo K2 500m Sub23 plata Mundial (Morison y Pelachs) 

La  canoa femenina ya dentro del programa olímpico y reforzada por las 
nuevas incorporaciones, también tuvo un excepcional resultado en la 
categoría Junior tanto en C1 200 como en  las dos distancias de 200 y 500  
C2, logrando una medalla de plata en la distancia corta. Un resultado que 
nos mete de lleno en la élite de la canoa femenina, que está dando pasos 
de gigante para demostrar su valor como prueba olímpica. 

 

       Equipo C2 200m Junior plata Mundial (Pérez y Jacome) 

 

 



	

	 7	

 

El CTD de Trasona sede Permanente del equipo  Junior Kayak 
Masculino y sub23 Kayak (200m) volvía a albergar las concentraciones 
finales de preparación. 

Pero Trasona también fue escenario de las Pruebas de Selección que 
durante tres días ( 11, 12 y 13 de mayo) congregó a todos los palistas 
que forman parte tanto de Programas Permanentes como de 
seguimiento. Unas pruebas de selección que depararon algunas 
sorpresas y que sirvieron para formar el mejor equipo nacional posible. 

La colaboración de las CCAA y  en esta ocasión del  Principado, viene 
permitiendo una mayor disposición de las instalaciones en los CTD´s 
que nos permite afrontar mejor esta etapa final de preparación.  

 

 

Los equipos Junior Masculino y Femenino de Kayak tuvieron la 
oportunidad de formar las mejores tripulaciones en Trasona, una vez 
finalizado el curso escolar. 
Con resultados dispares, al equipo masculino se le negaba el pódium 
en dos ocasiones, mientras que el femenino se alzaba con la medalla 
de plata en K4 500 que compensaba el esfuerzo del camino de 
preparación de un equipo tan joven. 
 
Un esfuerzo que, a la vista de los resultados, ha siso fundamental en 
la mejora técnica de los barcos de equipo, y que ha permitido, como 
en el caso del Equipo kayak Femenino Junior, una evolución 
extraordinaria en la competición.  
 

Equipo K4 500m plata Mundial (Pardo, García ,Frieiro y Bauza 
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CONCENTRACIONES DE PREPARACIÓN: SLALOM 
En Slalom, las concentraciones de seguimiento y preparación a la 
competición internacional siguen  localizándose en los canales de 
La Seu y Pau principalmente. El Campeonato de España en 
Sabero, así como la Danubia Cup permitieron la preparación en 
otros escenarios tan necesarios para la preparación técnica en 
aguas  y  recorridos diversos.  

Las actuaciones de entrenamiento conjunto de los grupos del 
PNTD siguen siendo fundamentales para la preparación de esta 
modalidad, con el Parc del Segre como eje de los encuentros. 

Las Pruebas de selección en el mes de mayo en Seu y Pau, 
marcaron la formación del equipo nacional con el objetivo de 
afrontar el Mundial. Unas pruebas que demandan mayor esfuerzo 
económico para lograr un mejor  y mas justo control del resultado.  

 

 

La vista puesta en la organización del Mundial 2019 en La Seu va a 
permitir mejorar sustancialmente las instalaciones y resolver 
definitivamente los problemas de volumen de agua imprescindibles para 
lograr la formación técnica en slalom. 

Superadas las pruebas de selección, el equipo afrontaba el primer objetivo 
de la temporada con el Mundial en Bratislava a mediados de julio, un 
escenario conocido del que previamente pudo tomar referencias el equipo 
participando en la Danubia ECA Cup  que se disputaba en el mismo lugar. 

 

             C1 Junior plata mundial ( Miquel Travé) 
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Un total de 19 palistas acompañados por el equipo técnico tomó parte en 
estos Campeonato del Mundo, donde los resultados fueron desiguales y en 
varios casos la mala fortuna nos apeó de medallas y finales, pero con un 
buen balance global de 4 medallas. 

Las pruebas por equipos, con tres medallas, daba cuenta del buen nivel del 
conjunto español, destacando el equipo junior masculino tanto en K1 como 
en C1. 
 
Un nuevo proceso de selección pasando por el Campeonato de España 
reconfiguraba el equipo nacional de cara al Europeo de Hohenlimburg 
(GER), donde los resultados hicieron mayor justicia del potencial del equipo, 
a pesar de la siempre presente incertidumbre que rodea al slalom. 
             

Equipo C1 Junior plata europea (Travé, Auzmendi, Etxaniz)) 

 
En  canal alemán disfrutamos con los dos títulos europeos 
logrados por nuestras palistas,  que podían haber aumentado si 
no fuera por las penalizaciones sufridas por el Kayak Junior 
masculino y la poca fortuna en las pruebas de patrullas por 
equipos. 
 
Un resultado final que cierra una gran temporada, con palistas 
muy jóvenes rindiendo a un gran nivel  y logrando formar parte del 
equipo absoluto, un indicador de rendimiento que  viene 
demostrando la buena  progresión que todo el equipo. 

 

 

     Miren Lazkano y Laia Sorribes Campeonas de Europa en C1 U23 y K1 Jr 
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Resultados más destacados 2017: 

CTO.	MUNDO	JUNIOR	Y	SUB23	SPRINT	

PITESTI	(ROM)	27-	30	julio	de		2017	
	

CTO.	MUNDO	JUNIOR	Y	SUB23	SLALOM		

BRATISLAVA	(SVK)	18-	23	julio	de		2017	
	

	

	
 

 
	
	
	

 
 
 
 
 
 

CTO.EUROPA	JUNIOR	Y	SUB23	SLALOM		

HOHENLIMBURG	(GER)	17-	20	agosto	de		2017	
	
	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

embarc.	 cate
goria		

Palista	 pto.	

K1	 JR	 Miquel	Travé	 2	
K1	TEAMS	 JR	 Travé-Auzmendi-Etxaniz	 2	
C1	TEAMS	 JR	 Travé-Burgos-Etxaniz	 2	
C1	TEAMS	 S23	 Lazkano-Olazabal-Van	der	Knijff	 2	
K1	TEAMS	 S23	 Llorente-Cadena-Moragues	 4	
K1	TEAMS	 S23	 Sorribes-Olazabal-Egues	 4	

K1	 JR	 Laia	Sorribes		 5	
C1	 S23	 Luis	Fernandez	 8	
K1	 S23	 Marc	Moragues	 10	

embarc.	 cate
goria		

Palista	 pto.	

K4	500m	 S23	 Roza-Martí-Oriyes-Vázquez	 1	
K4	500m	 JR	 Pardo-García-FrieiroBauza	 2	
K2	500m	 S23	 Camila	Morison-Laia	Pelachs	 2	
C1	200m	 JR	 Pablo	Graña	 1	
C2	200m	 JR	 María	Pérez-Antia	Jacome		 2	
K2	1000m	 JR	 Pablo	Roza	/	Luis	Rodríguez	 4	
C2	1000m	 JR	 Noel	Domínguez	/	Pablo	Graña		 4	
K2	1000m	 S23	 Albert	Martí	/	Pelayo	Roza		 4	
C2	1000m	 S23	 Mohssine	Moutahir	/	Gonzalo	Martin	 4	
C1	1000m	 JR	 David	Barreiro		 5	
K1	1000m	 JR	 Ivan	Rodriguez	 5	
K4	500m	 S23	 Morison-Vega-	García-Pelachs	 6	
C1	200m	 JR	 Antia	Jacome	 6	
C1	200m	 S23	 Hugo	Pedrero		 6	
C2	500m	 JR	 María	Pérez	/	Antia	Jacome		 7	
K1	1000m		 JR	 Marta	Iglesias	 8	
C4	500m	 JR	 Moreno-Jiménez-Sprimont-González		 8	
K1	500m	 JR	 Carolina	García		 9	

embarc.	
cate
goria		 Palista	 pto.	

K1	 JR	 Laia	Sorribes		 1	
C1	 S23	 Iren	Lazkano		 1	

C1	TEAMS	 JR	 Travé-Auzmendi-Etxaniz	 2	
C1	 JR	 Miquel	Travé	 4	

K1	TEAMS	 S23	 Llorente-Cadena-Moragues	 4	
K1	 JR	 Pau	Etxaniz	 5	
K1	 JR	 Miquel	Travé	 6	
K1	 S23	 Marc	Moragues	 8	
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JUEGOS F.O.J.E.: SPRINT 
España participaba en una nueva edición de los Juegos 
F.O.J.E. ( Festival Olímpico de la Juventud) competición 
dentro del Programa Olímpico Internacional dirigido a 
jóvenes deportistas.  
El piragüismo no formaba parte de estos juegos desde 
hacía varias ediciones, y gracias al empeño de Hungría 
hemos vuelto a ser un deporte de peso, 10 deportes, 50 
países, 2586 deportistas de 14 a 18 años ( en Piragüismo 
limitado a categoría cadete) y con un equipo de 
voluntarios de 1700 personas. El Festival Olímpico de 
Jòvenes  Europeos tuvo lugar en la ciudad de Gyor, 
Hungría. sobre una distancia de 500 y 200 m en un campo 
de Regatas de tan sólo cuatro calles. 

Las limitaciones de participación a la categoría cadete 
permitieron hacerlo en K1 y C1 masculino y femenino y C2 
Mixta, no pudiendo acceder a las pruebas de K2 y K4 
Mixta incluidas en le Programa.      
           Manuel Fontán doble medalla de oro en C1 200 y 500m 

EUROPEAN	YOUTH	OLYMPIC	FESTIVAL	
GYÖR	(Hungría)	25-29	de	julio	de	2017		

C1	500m	M	 Manuel	Fontan	Senorans	 1	FA	

C1	200m	M	 Manuel	Fontan	Senorans	 1	FA	

K1	200m	M	 Xoel	Garcia	Neira	 2	FB	

C1	500m	W	 Carolina	Gonzalez	Carvahlo	 4	SF	

C1	200m	W	 Carolina	Gonzalez	Carvahlo	 4	SF	

C2	500m	MIX	 Manuel	Fontan-Carolina	Gonzalez		 4	SF	

C2	200m	MIX	 Manuel	Fontan-Carolina	Gonzalez		 4	SF	

K1	500m	M	 Xoel	Garcia	Neira	 3	E2	

K1	500m	W	 Raquel	Torres	Martinez	 3	E2	

K1	200m	W	 Raquel	Torres	Martinez	 3	E2	
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TECNIFICACIÓN EN C.C.A.A.: 
En esta temporada y gracias a la mejora del presupuesto se han convocado de nuevos las ayudas a los Programas de Tecnificación 
que desarrollan las Federaciones Autonómicas , necesarias para incentivar la formación 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 Sprint 
como en Slalom, complementando el trabajo con la información de los Programas 
Autonómicos y las Concentraciones Nacionales. 

 

En 2017 las ayudas han seguido incrementándose hasta los 27.000€, 
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. 

 

 

 

 

Dentro de los requisitos para recibir las ayudas se ha establecido un 
control mas exhaustivo que ha permitido tener mayor información de las 
actividades de formación,  que ha dado como resultado un alto grado de 
cumplimiento de las Federaciones Autonómicas.  Una razón más 
para continuar apostando por la base desde las Instituciones deportivas 
autonómicas y aacionales 
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TECNIFICACIÓN EN C.C.A.A.: CONCENTRACIÓN 
SLALOM MUJER IBERDROLA 
 
 
En el marco de las pruebas internacionales de piragüismo 
de slalom que se disputaron en La Seu d’Urgell, se llevó a 
cabo una concentración con las mujeres mas destacadas 
“promesas” del calendario nacional, y que pudieran conocer 
de cerca el mundo del slalom de élite con el Equipo 
Nacional.  
 
La concentración estuvo dirigida por Anais Bouchet, 
Seleccionadora  Nacional asistida por un buen elenco de 
técnicos  con la participación del Equipo Nacional Femenino.  
 
Se plantearon diferentes  sesiones donde las componentes 
del Equipo Nacional femenino realizaron actividades 
acuáticas, en la zona de aguas tranquilas del Parc Olímpic 
del Segre, transmitiendo los valores del deporte femenino, 
publicitando y animando a las beneficiarias de la actividad a 
seguir practicando este deporte desde el respeto por el 
medio ambiente y la igualdad de género.  
 
Se alternaron sesiones de aguas tranquilas, de canal aguas 
bravas  y sesiones de multi actividades con el objetivo 
principal de transmitir los fundamentos del slalom en agua 
lisa y aguas bravas. Los grupos eran heterogéneos y cada 
grupo ha mostrado una progresión a lo largo de la semana. 
 
Las deportistas pudieron disfrutar también de una 
emocionante sesión con la campeona olímpica Maialen 
Chourraut, dando por finalizada la concentración 
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Video de la concentración:  https-//drive.google.com/file/d/0B87R4zs2tTGqLVVuekFCb1IxWnc/view.webloc 



	

	 15	

 

 
1. CONCLUSIONES 

Un año más el PNTD continua consolidándose y permitiendo incrementar, aunque sea levemente, los Programas con mayor 
dificultad de crecimiento como la Canoa Masculina y Femenina tanto en Sprint como en  Slalom. La mejora presupuestaria tanto del 
CSD como de las CCAA que colaboran en el PNTD contribuyen a eliminar estos desequilibrios de unas especialidades y categorías con  
otras. 

En este sentido, la participación de la mujer continua creciendo gracias también al patrocinio de Iberdrola y Loterías y Apuestas del 
Estado  que han apostado en el ámbito deportivo  por la  mejora de la participación femenina y de la cual está beneficiándose la 
tecnificación a través de los programas del PNTD y concentraciones con la Base como la realizada en La Seu en septiembre. 

La  categoría Junior sigue siendo uno de los objetivos a medio-largo plazo que, una vez consolidada la categoría Sub23, será objeto 
de una mayor atención en cuanto  a la formación permanente y su introducción al alto rendimiento en la categoría Sub23. En este 
sentido, la mejora de la financiación ha facilitado este año una mayor asistencia a la competición internacional, donde los deportistas 
han vuelto a superarse una año más, incrementando el número de finales en mundiales y europeos. 

 

Narciso Suárez  

Responsable P.N.T.D.  de la R.F.E.P. 


