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El programa de ayudas que a continuación de detalla tiene como objeto dar soporte a los técnicos que, con 
sus aportaciones en las competiciones nacionales de modalidades olímpicas y paralímpicas, sprint y slalom, 
son la base del alto rendimiento. 
Para la distribución de esta partida económica de bareman los clubes a los que pertenece el técnico de las 
dos especialidades siguiendo los siguientes criterios: 

 
1.- Actividad nacional de las categorías junior y sub-23. Puntuarán los puestos en las finales (A, B y C) 
en modalidad de sprint, sprint paracanoe y slalom en las pruebas, según el cuadro adjunto, en las Copas 
de España, Campeonato de España y Selectivos Nacionales. 
Con los puntos obtenidos en las pruebas indicadas se establecerá un ranking, del que serán excluidos los 
deportistas elite, aquellos que son titulares en la temporada en el Mundial senior de cada especialidad. 
Cada programa de club sumara todos los puntos de sus deportistas clasificados 
El reparto de puntos en cada prueba y categoría se establecerá siguiendo la siguiente tabla: 

 
 Final A Final B Final C 

Puesto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Puntos 32 29 26 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Las pruebas sujetas a estos rankings serán: 
 

Modalidad Distancias Pruebas 

Masculinas Femeninas 

Sprint 200 HSK1-200  MSK1-200 *MSC1-200 

500 *HSK1-500  MSK1-500 MSC1-500 

1000 HSK1-1000 HSC1-1000   

200 PC KL1, Kl2 y KL3 KL1, Kl2 y KL3 

 VA1, VA2 y VA3 VA1, VA2 y VA3 

Slalom  HSK1 HSC1 MSK1 MSC1 

 

2.- Número de licencias de técnicos y palistas durante la temporada 2019. 
 

3.- Actividad nacional categorías junior y senior. Se anotarán los puntos obtenidos en la clasificación final 
de la Liga Nacional de la especialidad, sprint o slalom. A los puntos de cada división se le aplicará un 
coeficiente que reduce el valor de los puntos obtenidos en función de la categoría donde se obtienen. 

 

Coeficientes puntos Ligas 

División de Honor 1 

1ª División 0,8 

2ªDivisión 0,6 

Ascenso 0,4 

 
4.- Los Puntos totales obtenidos se transformarán en euros después de asignar la partida económica, 
100.000 € (100.028 después de los redondeos) a este programa y dividirla por el total de puntos 
asignados a los técnicos de los clubes. 

 

5.-La cantidad total de puntos obtenidos por el total de los técnicos de clubes de sprint se equipará a los puntos 
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conseguidos por los clubes de slalom. Cada punto logrado en slalom se multiplica por un coeficiente que iguala 
a las dos modalidades 

 
La cantidad total de puntos obtenidos por los clubes de sprint, 29266, se equipará a los puntos conseguidos por los 
clubes de slalom. 71 clubes SP y 17 clubs SL. Los clubes de slalom se reparten 7007 puntos. Cada punto logrado 
en slalom se multiplica por el coeficiente 0.6581. El valor obtenido se traduce a euros multiplicándolo por el 
coeficiente 2. 

 

 

Modalidades Clubes Total 
Puntos 

Equilibrio Sp/Sl Coeficiente 1 Coeficiente 2 

Clubes de sprint 71 29.266  29.266   

Clubes de slalom 17 10.647 29266x17:71=7007 7007 7007:10647=0,6581  

    36.273  100.000 €: 36273= 2,756 
(Coef 2) 

 


