
PLAN NACIONAL DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 2011

ACCESO AL PNTD 2011-2012

Criterios de Selección ( resultados en embarcaciones Individuales):

Tendrán acceso a dicho Plan los  primeros clasificados en el Ranking Individual  de su
correspondiente categoría, siempre de acuerdo a la disponibilidad de las plazas convocadas:

Cadete 2º año (16 años)
Junior  1º año (17 años)
Junior  2º año (18 años)
Sub-23 1º año (19 años)
Sub-23     (20 a 23 años)

Cadete 2º año  (pasan a Junior):

• Clasificatoria 2000m (Campeonato de España Invierno)
• Copa  de España Jóvenes Promesas 1000 metros Cadetes
• Concentración Nacional Cadete
• Campeonato de España Jóvenes Promesas*.

* El Campeonato de España de Jóvenes Promesas completará el ranking para aquellos
palistas que entren en la segunda fase a cubrir plazas vacantes.
De igual forma, un palista que no tuviera plaza  en la primera fase,  y obtenga un
resultado sobresaliente en este Campeonato, podrá ser incluido en la segunda fase
siempre de acuerdo a las plazas convocadas.

Junior y Sub 23:

• Clasificatoria 2000m (Campeonato de España Invierno)
• Regata Nacional de 1000 metros
• Regata Nacional de 500 metros y 200 metros.
• Campeonato de España Junior*.

* El Campeonato de España en categoría Junior será puntuable en el caso de empates
entre palistas y la inclusión en la segunda fase.

El Ranking de Acceso al PNTD se corresponderá con el sumatorio de las Pruebas arriba
indicadas. Dicho Ranking será publicado con la antelación suficiente.



PROCESO DE ELECCIÓN DE CENTROS DE ENTRENAMIENTO

FASE 1: Junior y Sub-23

Fecha

31 de mayo Publicación de Ranking  de Acceso PNTD

31 de mayo Publicación de Centros disponibles por
modalidades

01 al 14 de junio Elección de Centro de Entrenamient o

15 de junio Listado de deportistas con Centro Asigna do

FASE 1: Cadete 2º año

Fecha

04 de julio Publicación de Ranking  de Acceso PNTD

04 de julio Publicación de Centros disponibles por
modalidades

04 al 14 de julio Elección de Centro de Entrenamient o

15 de julio Listado de deportistas con Centro Asigna do

FASE 2: Junior y Sub-23 y Cadete 2º año

Fecha

15 de julio Publicación de Deportistas sin Centro as ignado.

15 de julio Publicación de Centros con plazas dispon ibles
por modalidades y categorías.

16 al 31 de julio Elección de Centro de Entrenamient o

01 de agosto Listado final de deportistas con Centro  Asignado

Nota: Para C.A.R de Madrid (Blume) la Dirección Téc nica de la R.F.E.P. será la que
realice la propuesta de becas al C.S.D.



Ejemplo de Elección de Centro de Entrenamiento:

     Kayak sub-23

Opción Centro de Entrenamiento

1 C.T.D. Murcia

2 I.A.R. InterfederadoTuy

3 C.T.D. Trasona

Procedimiento:

Cada deportista deberá de elegir 3 centros como máximo,  que estén orientados hacia su
modalidad,   los cuales tendrán que ordenarse por prioridad.
La elección se deberá corresponder con las características de la categoría (nivel de
rendimiento) y modalidad del deportista, de acuerdo con la Publicación de Centros
disponibles por modalidades y categorías. La publicación de los Centros recogerá
necesariamente modalidad, categoría y orientación de la distancia olímpica (para hombres
kayak y canoa)

Al finalizar la 1ª Fase se publicará un primer listado donde aparezcan los deportistas con el
Centro Asignado, en el caso de que un palista sólo realice 1 o 2 opciones de centro de
entrenamiento y no sea asignado ninguno de ellos, o en el caso de que realice 3 y no
obtenga plaza en ninguno de los centros, quedará en reserva de la 2ª Fase.

En la 2ª Fase figurarán,  los deportistas que no obtuvieron plaza en la 1ª Fase, y el listado de
plazas vacantes de cada centro.

Todas las plazas se asignarán por orden de Ranking



CARACTERÍSTICAS DE LOS  CENTROS DE ENTRENAMIENTO

CATEGORÍA: HOMBRE JUNIOR 1º
MODALIDAD: KAYAK

Centro Localidad Técnico/s Titulación (a) Servicios (b) Distancia a
Pista (km)

Orientación
especialidad (c)

(a) Titulación: (b) Servicios: (c) orientación Especia lidad:
1. Técnico Deportivo Nivel I.
2. Técnico Deportivo Nivel II.
3. Técnico Deportivo Nivel III.
4. Diplomado en Educación Física.
5. Licdo. en Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte.
6. Doctor en Educación Física.

7. Centro de Medicina del Deporte.
8. Fisioterapeuta.
9. Piscina cubierta.
10. Gimnasio.
11. Balsa de Entrenamiento.
12. Sala de ergómetría
13. Residencia de Deportistas
14. Tutor académico

15. Mujeres kayak sub-23
16. Mujeres kayak junior
17. Hombres kayak sub-23
18. Hombres kayak junior
19. Hombres canoa sub-23
20. Hombres canoa junior


