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ACTA DE LA CONSULTAS ONLINE A LA COMISIÓN GESTORA DE LA 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO 

 
 
PRESIDENTE 
 
D. Juan José Román Mangas 
 
REPRESENTANTES 
 
D. Pedro Pablo Barrios Perles 
D. Joseba Saies Alzúa 
D. José María García Riolobos 
D. Saul Fernández Tamame 
D. Marc Vicente Cases 
Dña. Mª Ángeles Ripoll Vilaplana 
 
SECRETARIO 
D. Juan Carlos Vinuesa González 

 
 

 

Con fechas 4, 5, 7, 11, 15, 21 y 26 de 

enero de dos mil veintiuno, se 

celebraron consultas online a la 

Comisión Gestora de la Real 

Federación Española de Piragüismo, 

de la que forman parte los señores que 

al margen se relacionan. 

 

CONSULTA 

 

1/2021.- Criterios de Selección 

Sprint para la temporada 2021 y 

conformidad de los Técnicos (4 de 

enero). 

Autor del Documento: La Dirección 

Técnica de la RFEP 

Se adjunta el documento de Criterios de selección 2021, que recoge lo aprobado 

en 2020 para las pruebas que ya están clasificadas para los JJOO: Mujer K1 200 y 

Hombre K2 1000, así como para las que están pendiente de clasificación olímpica: 

Mujer K1 y K2 500, Hombre C1 y C2 1000 y Mujer C1 200 y C2 500. En estas 

últimas, se han incorporado nuevos contenidos de acuerdo a los técnicos 

responsables de cada especialidad. 

También se incluye en el documento los criterios de selección para la temporada 

2021 de Campeonatos de Europa y del Mundo de todas las categorías (Senior, 

Sub23 y Junior). Este documento es de nuevo contenido ya que no se llegó a 

aprobar la temporada pasada. 

Indicando que está pendiente de las alegaciones que puedan formular las 

Direcciones Técnicas de las Federaciones Autonómicas y clubes y posteriormente 

la ratificación definitiva por parte de este órgano de gobierno. 

Se hace constar también conforme por escrito de los técnicos D. Luis Brasero y D. 

Fausto Moreno, quedando pendiente el conforme de D. Marcel y Dña. Georgiana 

Glavan que en breve nos serán remitidos. 

Siendo aprobados los Criterios de Selección Sprint para la temporada 2021 y 

conformidad de los Técnicos con fecha siete de enero de 2021, con los votos 

favorables de los cinco miembros que se han pronunciado. 

2/2021.- Criterios para la obtención de Becas asignadas por la RFEP para la 

temporada 2021 (5 de enero de 2021). 

Autor del Documento: La Dirección Técnica de la RFEP 
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Damos traslado en documento anexo los Criterios para la obtención de Becas 
asignadas por la RFEP para la temporada 2021, elaborado por la Dirección Técnica 
al objeto de su refrendo por ese órgano de gobierno. 

La normativa de becas para el 2021 es similar a la del año anterior, la diferencia es 

que se tendrá que ratificar el resultado en el año 2021. 

Para la obtención de becas en la temporada 2020 se tendrán en cuenta los 

resultados obtenidos en las escasas pruebas internacionales disputadas, Copas del 

mundo y Campeonato de Europa de slalom y los resultados que se obtengan en 

las pruebas indicadas en la temporada 2021. Las becas anuales que se asignen en 

la temporada 2021 se abonarán con retroactividad desde enero. 

Siendo aprobados los Criterios para la obtención de Becas asignadas por la RFEP 

con fecha siete de enero de 2021, con los votos favorables de los cinco miembros 

que se han pronunciado. 

3/2021.- Circular nº 1/2021. (7 de enero de 2021) 

Solicitud de organización de competiciones del calendario oficial de la RFEP 

y de pruebas de interés especial para el año 2021 

Autor del Documento: Coordinador de Actividad Estatal  

Siguiendo las indicaciones del presidente de la Comisión Gestora de la RFEP, se 

da traslado de la Circular nº 1/2021 en documento anexo: Solicitud de organización 

de competiciones del calendario oficial de la RFEP y de pruebas de interés especial 

para el año 2021, a los efectos de su ratificación por parte de ese órgano de 

gobierno para su posterior publicación en la web y remisión a las FF.AA. 

Siendo refrendada la Circular nº 1/2021 con fecha ocho de enero de 2021, con los 

votos favorables de los seis miembros que se han pronunciado. 

4/2021.- Ayudas a FF.AA. 2020, Plan Nacional de Tecnificación de Slalom y 

Sprint, y su procedimiento de justificación para su aprobación por ese órgano 

de gobierno (11 de enero de 2021). 

Autor de los Documentos: Coordinador del PNTD D. Narciso Suárez Amador 

Damos traslado de los Baremos de Ayudas a FF.AA. 2020, correspondientes al 

Plan Nacional de Tecnificación de Slalom y Sprint, así como las normas de su 

justificación. A falta de los baremos de cadetes de Slalom y Sprint.  

JUSTIFICACION DE LAS AYUDAS  

Personal Técnico y Ayudas por resultados de finales, deportistas en centros 

FFAA y RFEP:  Da soporte a los programas a desarrollar y favorece el rendimiento, 

tanto de deportistas como del apoyo técnico, se justificará mediante gastos de 

personal técnico contratado o soporte técnico puntual, debiéndose acreditar 

mediante los recibos con los impuestos correspondientes o nóminas, aportando los 

justificantes de abono y soporte de gasto de los impuestos correspondientes  
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Actividad fija y situación geográfica, mediante la factura presentada con el 

concepto indicado. 

CONCEPTOS FACTURA; 

Según los apartados por los que se reciben las ayudas. 

Personal técnico y ayudas por resultados en finales, deportistas en centros FFAA 

y RFEP (según el criterio anterior, con soporte del gasto)  

Actividad fija  

Situación geográfica. 

Siendo aprobadas las ayudas del Plan Nacional de Tecnificación de Slalom y Sprint 

y su procedimiento de justificación con fecha quince de enero de 2021, con los 

votos favorables de los seis miembros que se han pronunciado. 

Asunto 5/2021.- Ayudas a FF.AA. 2020, Plan Nacional de Tecnificación de 

Slalom y Sprint para cadetes, y su justificación para su aprobación por ese 

órgano de gobierno (15 de enero). 

Autor de los Documentos: Coordinador del PNTD D. Narciso Suárez Amador 

Damos traslado de los Baremos de Ayudas a FF.AA. 2020, correspondientes al 

Plan Nacional de Tecnificación de Slalom y Sprint, así como las normas de su 

justificación.  

JUSTIFICACION DE LAS AYUDAS  

Se realizará una factura para Slalom y otra para Sprint. 

CONCEPTOS FACTURA: 

Baremo de PNTD Cadetes Slalom o Sprint 2020. 

Importe total a percibir según el baremo 

Siendo aprobadas las ayudas del Plan Nacional de Tecnificación de Slalom y Sprint 

para cadetes y su procedimiento de justificación con fecha veinte de enero de 2021, 

con los votos favorables de todos sus miembros. 

6/2021.- Reglamento de Clasificación Paracanoe documento final enero 2021 

y revisión de cumplimiento del Código Español de Clasificación en el Deporte 

Paralímpico (21 de enero). 

Autor de los documentos: Dirección Técnica de Paracanoe y CPE 

Damos traslado en documento anexo, la documentación que nos remiten desde la 
Secretaría Técnica una vez que el responsable de la especialidad de Paracanoe 
nos informa que queda aprobado por parte del Comité Paralímpico el código de 
Clasificación Español, según hemos sido informados por D. Iván Vivaracho 
Hernández, Coordinador de Clasificación del Comité Paralímpico Español, y que el 
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siguiente paso a seguir es la aprobación por el órgano de gobierno correspondiente 
de la RFEP.  
 

Esta aprobación tendrá que figurar en el acta de las consultas de este mes. Puesto 

que en la página 5 en el artículo 1.2 tenemos que especificar su aprobación por 

parte de la RFEP. 

Una vez aprobado, se publicará en la página web de la RFEP junto con los cambios 

de la master list como refleja el código y la documentación anexa que determina el 

mismo código. 

Una vez refrendado se remitirán todos los documentos para subir a la página web. 

Cualquier duda o aclaración el responsable de Paracanoe, D. Ismael Uali Rojo 

queda a vuestra disposición,  

 
Siendo refrendados el Reglamento de Clasificación Paracanoe documento final 

enero 2021 y la revisión de cumplimiento del Código Español de Clasificación en el 

Deporte Paralímpico con fecha veintiséis de enero de 2021, con los votos 

favorables de los seis miembros que se han pronunciado. 

7/2021.- Tablas de premios Ligas (mujer) Iberdrola 2020 (26 de enero). 

Autor del Documento: Pte de la Comisión Gestora y Asesores  

Siguiendo las indicaciones del presidente damos traslado para conocimiento de ese 

órgano de gobierno la Tabla de premios de las diferentes Ligas Iberdrola (Mujer) 

2020, para refrendo de ese órgano de gobierno y se pueda proceder a su reparto. 

Se han tomado como base los premios y clasificación en las ligas 2019 y se ha 

incrementado en 5 clubes en la Liga de Maratón y en la Liga de Kayak de mar, por 

ser las ligas que más presencia tienen de clubes. 

PREMIOS 2020 LIGA IBERDROLA DE MARATÓN  2020 
PREMIOS LIGA IBERDROLA DE KAYAK DE MAR 2020 
PREMIOS LIGA IBERDROLA DE KAYAK POLO 2020 
PREMIOS LIGA IBERDROLA DE BARCO DRAGON 2020 
  
Siendo refrendada la Tabla de premios de las diferentes Ligas Iberdrola (Mujer) 
2020 con fecha veintisiete de enero de 2021, con los votos favorables de todos sus 
miembros. 

Y sin más asuntos que tratar se dan por concluidas las consultas online a treinta y 

uno de enero de dos mil veintiuno. 

EL SECRETARIO 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA 
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ANEXO AL P. 1/2021  

 CRITERIOS DE SELECCIÓN SPRINT PARA LA 

TEMPORADA 2021  

 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA 

COMISIÓN GESTORA DE LA RFEP DEL MES DE 

ENERO 
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                                                                           Documento elaborado por la DT de la RFEP con los técnicos de los Grupos Nacionales 
 

Dando continuidad al documento de Criterios de Selección Sprint aprobado la temporada 2020 y 
respetando los acuerdos aprobados por la JJDD el presente documento agrupa y concreta los 
criterios teniendo en cuenta las condiciones especiales de la actual temporada. 

Las condiciones para el cumplimiento de estos criterios estarán condicionadas por la situación o escenario 
derivado de la pandemia COVID19. Se debe prever tres escenarios: 

1.- Se podrá realizar la temporada con normalidad. Podrán desplazarse todos los deportistas interesados 
en la participación. Podrán utilizarse las competiciones nacionales como pruebas selectivas. 

2.- Desplazamientos restringidos. Solo acudirán a los selectivos un grupo muy reducido de deportistas. Se 
convocará a los deportistas que por sus resultados, test, controles internos sean convocados por la DT. 
Todos los deportistas deberán volcar la información de los test, con todos los datos que se les indique para 
poder valorarles con la mayor objetividad posible. Esto implica un reporte de información continuo del 
trabajo realizado y su evaluación. 

3.- Imposibilidad de desplazamientos para la realización de test. Se seleccionaría a los deportistas por los 
resultados aportados desde sus centros de entrenamiento. 

A continuación, se presentan los criterios contemplando el escenario 1. 

Los principios para la elaboración de estos criterios serán: 

La objetividad. La selección estará determinada por el resultado objetivo. Solo entrará el criterio subjetivo 
técnico, de forma limitada, en la formación de embarcaciones de equipo cuádruples senior donde 
aparecen factores de rendimiento intangibles. 

Abiertos, podrán acceder a estos selectivos todos los deportistas interesados. Solo se restringirán los 
accesos por cuestiones propias de la evolución de la pandemia COVID-19. 

Transparentes. Tanto los criterios, como las bases que convocan los selectivos, como los resultados 
estarán a disposición pública. 

En la categoría juvenil el objetivo es la detección y formación del talento individual exceptuando las canoas 
de equipo por su especial formación. Se utilizarán preferentemente las competiciones nacionales como 
escenarios selectivos reduciendo desplazamientos y facilitando la participación.  
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Equipo Mujer Kayak 

Clasificación JJOO y JJOO en Continental Szeged, HUN y WC Barnaul, RUS 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MSK1-200 Primera clasificada Proceso Selectivo MSK1-200 

MSK1-500 Primera clasificada Proceso Selectivo Mujer 2021 

MSK2-500 Primera tripulación clasificada Proceso Selectivo Mujer 2021 

En caso de clasificación de las dos embarcaciones (MSK1-500 y MSK2-500), la ICF sólo asignará dos cuotas para la 
formación del K2 cuya tripulación se formará con la mejor clasificada en K1-500 en el Proceso Selectivo Mujer 2021, y 
la que forme el mejor MSK2-500 en control objetivo a determinar por la DT de la RFEP.  
La MSK1-500 no doblará prueba en el continental. En caso de no clasificar o clasificar sin cuota asistirá a la WCup de 
Barnaul. 

 

Equipo Mujer Kayak 

Campeonato de Europa Sprint 2021 (Duisburg, GER) y del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MSK1-200 Primera clasificada Proceso Selectivo MSK1-200 

MSK2-200 Primera clasificada Proceso Selectivo Mujer 2021 

MSK1-500 Primera clasificada Proceso Selectivo Mujer 2021 

MSK2-500 Primera tripulación clasificada Proceso Selectivo Mujer 2021 

MSK4-500 
Europeo 

Esta embarcación se determinará por la dirección técnica en test internos en base a los resultados 
de las fases selectivas pudiendo quedar excluidas las embarcaciones k1 y k2 que participarán en 
el europeo y los clasificatorios olímpicos, por incompatibilidad en los programas de competición. 

MSK4-500 
Mundial 

Esta embarcación se configurará en un nuevo proceso una vez conocido el programa del 

mundial y su compatibilidad entre pruebas. Se determinará por la dirección técnica en test 

internos, con las deportistas del MSK4 500 del europeo, más la primera clasificada del 

selectivo MSK1 500, MSK1 200 Y MSK2 500 

MSK1-1000 Primera clasificada Proceso Selectivo Mujer 2021 

MSK1-5000 Primera clasificada Campeonato de España de 
Invierno 

 

Proceso Selectivo MSK1-200 

1ª Fase Si gana la embarcación titular 2019 obtiene la clasificación. 
Si gana otra embarcación, ésta y la titular 2019 pasan a la 2ª fase 

Selectivo MSK1-200 
09 de Abril 

2ª Fase Si gana la embarcación titular 2019 a la embarcación ganadora del Selectivo 
Nacional obtiene la clasificación para los JJOO 
Si gana la embarcación ganadora del Selectivo Nacional a la embarcación titular 
2019 obtendrá la clasificación para los JJOO si: se clasifica en el puesto 1ª o 2ª en la 
Copa del Mundo y la embarcación titular 2019 no queda 3ª 

Copa del Mundo 
Szeged 

 

Proceso selectivo Mujer 2021 

1ª Fase 25 a 28 febrero Controles individuales, MSK1-500 
Controles MSK2-500 formados en función de los valores individuales en la concentración 
Controles MSK4 con diferentes tripulaciones: 
   A.- 1ª, 2ª y 3ª MSK1-500 + deportista a criterio técnico 
   B.- 1ª MSK1-500+1ªMSK2-500 + deportista a criterio técnico 
   C.- Tripulación determinada por la dirección técnica (basada en procesos clasificatorios 
olímpicos, incompatibilidad en programa del europeo, trabajos desarrollados en evaluación 
continua). 
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2ª Fase 18 a 23 abril Controles individuales, MSK1-500 
Controles MSK2-500 formados en función de los valores individuales 
Controles MSK4 con diferentes tripulaciones: 
   A.-La combinación ganadora de la 1ª Fase 
   B.- 1ª MSK1-500+1ªMSK2-500 + deportista a criterio técnico 

En caso de renuncia de la 1ª clasificada del MSK1-500, se incorpora la 2ª clasificada de la MSK1-
500 o la 1ª clasificada de la MSK1-200 a criterio del técnico responsable  

Selección definitiva MSK1-500. Las sumas de puestos en los dos controles. En caso de empate decide la 
mejor clasificada en el segundo selectivo. 
MSK2-500. Las sumas de puestos en los dos controles. En caso de empate decide la 
mejor clasificada en el segundo selectivo. 
MSK4-500 la tripulación con mejor resultado en la 2ª Fase 

La renuncia al derecho a una plaza se otorga a la siguiente clasificada. 
En caso de reasignación de plazas por el CIO obtendrá la plaza la ganadora del Proceso Selectivo Mujer 2021. 
La asistencia a las concentraciones programadas por la Dirección Técnica será obligada para formar parte del proceso 
de formación y selección de embarcaciones de equipo.  

 

Prueba Criterio obtención de plaza 

MIXSK2-200 La Dirección Técnica y los Técnicos Responsables del Kayak Masculino y Femenino lo 

determinaran con los deportistas clasificados en el Campeonato del Mundo priorizando su 

posición en la prueba de 200 selectiva y siempre que no suponga para dichos deportistas 

una incompatibilidad con otros proyectos Olímpicos. 

 

Equipo Mujer Sub-23 Kayak 

Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor, POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MS23K1-200 Primera clasificada 2ª Fase del Proceso Selectivo Mujer 2021 

MS23K1-500 Primera clasificada 2ª Fase del Proceso Selectivo Mujer 2021 

MS23K1-1000 Primera clasificada 2ª Fase del Proceso Selectivo Mujer 2021 

MS23K2-200 Primera clasificada 2ª Fase del Proceso Selectivo Mujer 2021 

MS23K2-500 Primera tripulación 2ª Fase del Proceso Selectivo Mujer 2021 

MS23K4-500 Se formará con: 1ª y 2ª MS23K1-500+1ª MS23K2-500+1ª MSK1-200 

MIXS23K2-200 Compuesta por HS23K1-200 y MS23K1-200 

 

Equipo Mujer Junior Kayak 

Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021  (Montemor, POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MJK1-200 Primera clasificada Copa de España MJK1-200 

MJK1-500 Primera clasificada Copa de España MJK1-500 

MJK1-1000 Primera clasificada Selectivo Pre-Copa de España 200/500 

MJK2-200 1ª y 2ª clasificada Copa de España MJK1-200 

MJK2-500 1ª y 2ª clasificada Copa de España MJK1-500 

MJK4-500* Se formará con: 1ª, 2ª y 3ª MJK1-500 Copa de España MJK1-500 

1ª MJK1-200 Copa de España MJK1-200 

MIXJK2-200 Compuesta por HJK1-200 y MJK1-200 
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La renuncia a la participación en MJK4-500 implica la renuncia a la prueba individual 
*Pruebas pendientes de confirmar en el programa del mundial. 

 

 

Equipo Mujer Sub-23 y Junior Kayak 

Campeonato de Europa Sub-23 Sprint 2021 (Poznan, POL) 

 
La participación en el Campeonato de Europa Sub-23 no estará financiada por la RFEP y estará sujeta a la normativa recogida dentro 
del “Protocolo de trámites para la asistencia de deportistas que solicitan participar en competiciones internacionales”. 
El equipo para el Campeonato de Europa se regirá siguiendo los mismos criterios que para el Mundial. Las palistas que rechacen la 
plaza la dejarán a la siguiente clasificada en la prueba del selectivo en la que la consiguió. 

 
Incompatibilidades: 
 
En el caso de que una o más palistas estuviesen clasificadas para más de una modalidad olímpica, existiese incompatibilidad de 

competir en alguna de las pruebas internacionales, o algún palista o tripulación rechazase su participación, la Dirección Técnica 

junto al técnico responsable de la respectiva modalidad resolverán la situación, bien realizando nuevas pruebas de selección o 

seleccionando a la siguiente embarcación clasificada en el selectivo indicado. 

 

 
PROGRAMA CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR-SUB23  
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Equipo Hombre Kayak 

JJOO Tokio 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HSK1-1000 Podrán disputarlo los componentes de la tripulación ganadora del HSK2-1000 

HSK2-1000 Primera tripulación clasificada Proceso Selectivo 
Hombre K2-1000  

*El desarrollo de los criterios de selección del HSK1-200 y el HSK4-500 están en el anexo adjunto  
 

Proceso Selectivo Hombre K2-1000  

1ª Fase Si gana la embarcación titular 2019 obtiene la clasificación. 
Si gana otra embarcación, ésta y la titular 2019 pasan a la 2ª fase 

Selectivo Nacional 
20 a 23 de Abril 

2ª Fase Si gana la embarcación titular 2019 a la embarcación ganadora del Selectivo 
Nacional obtiene la clasificación para los JJOO 
Si gana la embarcación ganadora del Selectivo Nacional a la embarcación titular 
2019 obtendrá la clasificación para los JJOO si: se clasifica en el puesto 1ª o 2ª en la 
Copa del Mundo y la embarcación titular 2019 no queda 3ª 

Copa del Mundo 
Szeged 

 

 

Equipo Hombre Kayak 

Campeonato de Europa sprint 2021 (Duisburg, GER) y del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HSK1-200 Primer clasificado Selectivo Nacional  

HSK2-200* 
Europeo 

Primer clasificado Selectivo Nacional  

HSK1-500 Primer clasificado Selectivo Nacional  

HSK2-500 Primera tripulación Selectivo Nacional  

HSK4-500 
Europeo 

Se formará la tripulación con los dos descartes del proyecto olímpico HSK4-500 mas otros cuatro 
deportistas por el selectivo HSK1-200 y HSK1-500 en función del perfil de 200 o 500 de los dos 
descartes para disponer de tres deportistas de perfil 200 y tres perfil 500. 

HSK4-500 
Mundial 

Si el HSK4-500 del europeo es medallista se clasifica para el Mundial. 
Si no es medallista se replantea el K4 con los seis deportistas de este proyecto mas las posibles 
incorporaciones de palistas de los JJOO siguiendo el mismo sistema d selección de palistas 

HSK1-1000 Primer clasificado Selectivo Nacional  

HSK2-1000 Primera tripulación Selectivo Nacional  

HSK4-1000*  
Europeo 

1º y 2º clasificado HSK1-1000  
Selectivo Nacional  

1º Tripulación HSK2-1000 

HSK1-5000 Primer clasificado Campeonato de España de Invierno 
*Pruebas pendientes de confirmar el programa del europeo. 
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Equipo Hombre Sub-23 Kayak 

Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor, POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HS23K1-200* Primer clasificado Selectivo Nacional  

HS23K1-500 Primer clasificado Selectivo Nacional  

HS23K1-1000 Primer clasificado Selectivo Nacional  

HS23K2-500 Primera tripulación Selectivo Nacional  

HS23K2-1000 Primera tripulación Selectivo Nacional  

HS23K4-500* Se formara con las opciones 
A : 1º, 2º, 3º y 4º HS23K1-500 
B.: 1º, 2º, 3º  HS23K1-500+ 1º HS23K1-200 

 
Selectivo Nacional  

*Pendiente de confirmar en el programa del mundial 

 

Equipo Hombre Junior Kayak 

Campeonato del Mundo Junior Sprint 2021  (Montemor, POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HJK1-200* Primer clasificado Copa de España HJK1-200 

HJK1-500 Primer clasificado Copa de España HJK1-500 

HJK1-1000 Primer clasificado  Copa de España HJK1-1000 

HJK2-500 1º y 2º clasificado Copa de España HJK1-500 

HJK2-1000 1º y 2º clasificado Copa de España HJK1-1000 

HJK4-500 Se formara con: 1º, 2º y 3º HJK1-500+ 1º  
HJK1-200 

Copa de España HJK1-500 

*Pendiente de confirmar en el programa del mundial 
La renuncia a la participación en HJK4-500 implica la renuncia a la prueba individual 
 
 

Equipo Hombre Sub-23 y Junior Kayak 

Campeonato de Europa Junior Sprint 2021 (Poznan-POL) 

 

La participación en el Campeonato de Europa Sub-23 no estará financiada por la RFEP y estará sujeta a la normativa recogida dentro 
del “Protocolo de trámites para la asistencia de deportistas que solicitan participar en competiciones internacionales”. 
 

El equipo para el Campeonato de Europa se regirá siguiendo los mismos criterios que para el Mundial. Los palistas que rechacen la 
plaza la dejarán a el siguiente clasificado en la prueba del selectivo en la que la consiguió. 
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Equipo Mujer Canoa 

Clasificación JJOO en Continental Szeged, HUN y WC Barnaul, RUS 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo Prueba  

MSC1-200 Primera clasificada (descartadas MSC2-500) Selectivo Nacional Continental Szeged 

Si clasifica y el MSC2-500 NO clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO 

Si clasifica y el MSC2-500 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio WC Barnaul 

Si NO clasifica y el MSC2-500 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio WC Barnaul 

Si NO clasifica y el MSC2-500 NO clasifica: compite en siguiente clasificatorio la ganadora del 
selectivo 

WC Barnaul 

Si clasifica en WC Barnaul: SI obtiene la plaza para los JJOO 

Si NO clasifica en WC Barnaul: obtiene la plaza para el Europeo y Mundial 

 
Acotaciones 

MSC1-200 Primera clasificada es una tripulante del MSC2-500 Selectivo Nacional 

Si el MSC2-500 clasifica, la tripulante ganadora del selectivo obtiene plaza para el MSC1-200 en los JJOO 

Si el MSC2-500 clasifica y el MSC1-200 NO clasifica en Barnaul, la segunda tripulante del C2 obtiene la segunda plaza 
para el MSC1-200 en los JJOO  

Si el MSC2-500 NO clasifica y el MSC1-200 SI clasifica la plaza será para la MSC1-200 ganador del Selectivo Canoa 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo Prueba  

MSC2-500 Primera tripulación Selectivo Nacional WC Szeged 

Si clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO 

Si NO clasifica: NO obtiene la plaza para los JJOO y SI obtiene la plaza para el Europeo y Mundial  

 
En caso de reasignación de plazas por el CIO obtendrá la plaza la ganadora de esa prueba en el selectivo 
nacional 
 

Equipo Mujer Canoa 

Campeonato de Europa sprint 2021 (Duisburg, GER) y del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MSC1-500 Primera clasificada* Selectivo Nacional 

MSC2-200 Primera tripulación* Selectivo Nacional 

MSC2-500 Primera tripulación* Selectivo Nacional 

MSC4-500 Esta embarcación se configurará una vez conocido el programa del mundial y su compatibilidad 
entre pruebas. Se determinará por la dirección técnica en test internos, con la primera clasificada 
del selectivo MSC1 500, MSC1 200 Y MSC2 500 

MSC1-5000 Primera clasificada Campeonato de España de Invierno 

* Siempre que la participación no sea incompatible con la participación en clasificación olímpica 

 

Prueba Criterio obtención de plaza 

MIXSK2-200 La Dirección Técnica y los Técnicos Responsables de la Canoa Masculina y Femenina lo 
determinaran con los deportistas clasificados en el Campeonato del Mundo priorizando su posición 
en la prueba de 200 selectiva. 
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Equipo Mujer Sub-23 Canoa 

Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor,POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MS23C1-200 Primera clasificada Selectivo Nacional 

MS23C1-500 Primera clasificada Selectivo Nacional 

MS23C2-200 Primera tripulación Selectivo Nacional 

MS23C2-500 Primera tripulación Selectivo Nacional 

MS23C4-500 MS23C2-200 y MS23C2-500 clasificada 

MIXS23C2-200 Compuesta por HSC1-200 y MSC1-200 

 

Equipo  Mujer Junior Canoa 

Campeonato del Mundo Junior Sprint 2021 (Montemor, POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

MJC1-200 Primera clasificada Copa España 200 

MJC1-500 Primera clasificada Copa España 500 

MJC2-200 Primera tripulación Selectivo Pre Copa España 200-500  

MJC2-500 Primera tripulación Selectivo Pre Copa España 200-500  

MJC4-500 MJC2-200 y MJC2-500 clasificada 

MIXJC2-200 Compuesta por HJC1-200 y MJC1-200 

 

Equipo  Mujer Sub-23 y Junior Canoa 

Campeonato de Europa Sub-23 Sprint 2021 (Poznan, POL) 

 
La participación en el Campeonato de Europa Sub23 y Junior no estará financiada por la RFEP y estará sujeta a la normativa recogida 
dentro del “Protocolo de trámites para la asistencia de deportistas que solicitan participar en competiciones internacionales”. 
 

El equipo para el Campeonato de Europa se regirá siguiendo los mismos criterios que para el Mundial. Los palistas que rechacen la 
plaza la dejarán a el siguiente clasificado en la prueba del selectivo en la que la consiguió. 
 
PROGRAMA CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR-SUB23  
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Equipo Hombre Canoa 

Clasificación JJOO en Continental Szeged, HUN y WC Barnaul, RUS  

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo Prueba  

HSC1-1000 Primer clasificado (descartados HSC2-1000) Selectivo Nacional Continental Szeged 

Si clasifica y el HSC2-1000 NO clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO 

Si clasifica y el HSC2-1000 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio WC Barnaul 

Si NO clasifica y el HSC2-1000 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio WC Barnaul 

Si NO clasifica y el HSC2-1000 NO clasifica: compite en siguiente clasificatorio el ganador del 
Selectivo 

WC Barnaul 

Si NO clasifica en WC Barnaul: obtiene la plaza para el Europeo y Mundial 

 
Acotaciones 

HSC1-1000 Primer clasificado  es un tripulante del HSC2-1000 Selectivo Nacional 

Si el HSC2-1000 clasifica, el tripulante ganador del selectivo obtiene tambien plaza para el HSC1-1000 en los JJOO 

Si el HSC2-1000 clasifica y el HSC1-1000 no clasifica en Barnaul, el segundo tripulante del C2 obtiene la segunda plaza 
para el HSC1-1000 en los JJOO  

Si el HSC2-1000 NO clasifica y el HSC1-1000 SI clasifica la plaza será para el HSC1-1000 ganador del Selectivo Canoa 

 
En caso de reasignación de plazas por el CIO obtendrá la plaza el ganador de esa prueba en el Selectivo 
Nacional 
 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo Prueba  

HSC2-1000 Primera tripulación Selectivo C Continental Szeged 

Si clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO 

Si NO clasifica: NO obtiene la plaza para los JJOO y SI obtiene la plaza para el Europeo y Mundial  

 
 

Equipo Hombre Canoa 

Campeonato de Europa Sprint 2021 (Duisburg ,GER) y del  Mundo Sprint 2021 (Copenhague DEN) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HSC1-200* Primer clasificado* Selectivo Nacional 

HSC1-500 Primer clasificado* Selectivo Nacional 

HSC1-1000 Primer clasificado* Selectivo Nacional 

HSC2-200* Primer clasificado* Selectivo Nacional 

HSC2-500 Primera tripulación* Selectivo Nacional 

HSC2-1000 Primera tripulación* Selectivo Nacional 

HSC4-500 HSC2-500 y HSC2-1000 clasificado 
En caso de incompatibilidad horaria C2 500-C4 500, clasifica 2ª C2 500 si está a menos de 2% en selectivo nacional 

HSC1-5000 Primer clasificado Campeonato de España de Invierno 
*Pruebas pendientes de confirmar en el programa del europeo. 

* Siempre que la participación no sea incompatible con la participación en clasificación olímpica 
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Equipo Hombre Sub-23 Canoa 

Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor, POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HS23C1-500 Primer clasificado* Selectivo Nacional 

HS23C1-1000 Primer clasificado Selectivo Nacional 

HS23C2-500 Primera tripulación* Selectivo Nacional 

HS23C2-1000 Primera tripulación* Selectivo Nacional 

HS23C4-500 HS23C2-500 y HS23C2-1000 clasificado 

 

 

Equipo Hombre Junior Canoa 

Campeonato del Mundo Junior Sprint 2021 (Montemor, POR) 

 

Prueba Criterio obtención de plaza Selectivo 

HJC1-500 Primer clasificado Copa España 500 

HJC1-1000 Primer clasificado Copa España 1000 

HJC2-500 Primera tripulación Selectivo Pre-Copa España 500 

HJC2-1000 Primera tripulación Selectivo Pre-Copa España 500 

HJC4-500 HJC2-500 y HJC2-1000 clasificado 

 

 

Equipo Hombre Sub-23 y Junior Canoa 

Campeonato de Europa Sub-23 Sprint 2021 (Poznan, POL) 

 
La participación en el Campeonato de Europa Sub-23 y Junior  no estará financiada por la RFEP y estará sujeta a la normativa 
recogida dentro del “Protocolo de trámites para la asistencia de deportistas que solicitan participar en competiciones 
internacionales”. 
 

El equipo para el Campeonato de Europa se regirá siguiendo los mismos criterios que para el Mundial. Los palistas que rechacen la 
plaza la dejarán a el siguiente clasificado en la prueba del selectivo en la que la consiguió. 
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Equipo  Paracanoe 

COPA DEL MUNDO CLASIFICATORIO PARALIMPICO 2021 

 
Los palistas que participaron en el mundial de Szeged 2019, Hungría. con estatus de confirmado, tendrán la plaza para 
asistir a la copa del Mundo de Szeged 2021. 
Se convocarán otras plazas de deportistas con estatus confirmado teniendo en cuenta el seguimiento de los 
entrenamientos realizado hasta la fecha. 
Se convocarán otras plazas de deportistas con estatus confirmado teniendo en cuenta el seguimiento de los 
entrenamientos realizado hasta la fecha. 
 

Equipo  Paracanoe 

Campeonato de Europa Sprint 2021 (Duisburg, GER) 

 
Los palistas que participaron en el mundial de Szeged 2019, Hungría. con estatus de confirmado, tendrán la plaza para 
asistir a la copa del Mundo de Szeged 2021 
 

Prueba Número de 
plazas 

Criterio obtención de plaza Selectivo 

HKL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

HKL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

HKL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

MKL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

MKL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

MKL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

HVL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

HVL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

HVL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

MVL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

MVL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

MVL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Nacional 

 
-Solo se tendrán en cuenta los tiempos de los palistas que dispongan de una categoría específica obtenida en una mesa de 
clasificación nacional o internacional. Y cuya clasificación sea ICF (KL3, KL2, KL1, VL3, VL2, VL1) 
-El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe consistirá en realizar una fase de semifinales y 
una final, con un intervalo de dos horas entre ambas pruebas, siempre y cuando el número de palistas inscritos sea superior a 9. En 
caso contrario, se realizará una final directa. El palista que logre clasificarse en primera posición en la final será el ganador del -
Selectivo de Paracanoe, teniendo que cumplir con el criterio de rendimiento.  Si en una categoría sólo hubiese un palista inscrito, 
dicho palista deberá realizar la prueba para acreditar el criterio de rendimiento.    
-La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección del año 
anterior en esa misma modalidad.    
-En caso de haber menos de 9 palistas se realizará una final directa y la distribución de los “cabezas de serie” se establecerá 
siguiendo el ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma modalidad.      
-Para obtener una de las plazas se deberá cumplir con el criterio de rendimiento que determina la Dirección Técnica para su 
modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos o logísticos, el 
técnico responsable de Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el rendimiento del palista ganador del Selectivo en base a esos 
condicionantes.     
-La financiación del segundo palista quedará supeditado al presupuesto para dicho campeonato aun habiendo cumplido con el criterio 
de rendimiento.  
-Una vez que un palista cumpla con el criterio de rendimiento, recibirá una encuesta en la que deberá aceptar asistir a dichos eventos, 
como certificado de consentimiento. Teniendo que confirmar a través de esta, los eventos a los que acepta asistir y en el caso de 
clasificar dos embarcaciones (kayak y va´a) especificará en las que acepta participar.  
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Equipo  Paracanoe 

Campeonato del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN) 
 

 

Prueba Número 
de plazas 

Criterio obtención de plaza Selectivo 

HKL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

HKL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

HKL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

MKL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

MKL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

MKL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

HVL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

HVL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

HVL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

MVL3 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

MVL2 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

MVL1 2 1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento Selectivo Pre-Camp Esp verano 

 
-Solo se tendrán en cuenta los tiempos de los palistas que dispongan de una categoría específica obtenida en una mesa de 
clasificación nacional o internacional. Y cuya clasificación sea ICF (KL3, KL2, KL1, VL3, VL2, VL1) 
-El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe consistirá en realizar una fase de semifinales y 
una final, con un intervalo de dos horas entre ambas pruebas, siempre y cuando el número de palistas inscritos sea superior a 9. En 
caso contrario, se realizará una final directa. El palista que logre clasificarse en primera posición en la final será el ganador del -
Selectivo de Paracanoe, teniendo que cumplir con el criterio de rendimiento.  Si en una categoría sólo hubiese un palista inscrito, 
dicho palista deberá realizar la prueba para acreditar el criterio de rendimiento.    
-La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección del año 
anterior en esa misma modalidad.    
-En caso de haber menos de 9 palistas se realizará una final directa y la distribución de los “cabezas de serie” se establecerá 
siguiendo el ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma modalidad.      
-Para obtener una de las plazas se deberá cumplir con el criterio de rendimiento que determina la Dirección Técnica para su 
modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no poder comparar los tiempos debido a condicionantes atmosféricos o logísticos, el 
técnico responsable de Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el rendimiento del palista ganador del Selectivo en base a esos 
condicionantes.     
-La financiación del segundo palista quedará supeditado al presupuesto para dicho campeonato aun habiendo cumplido con el criterio 
de rendimiento.  
-Una vez que un palista cumpla con el criterio de rendimiento, recibirá una encuesta en la que deberá aceptar asistir a dichos eventos, 
como certificado de consentimiento. Teniendo que confirmar a través de esta, los eventos a los que acepta asistir y en el caso de 
clasificar dos embarcaciones (kayak y va´a) especificará en las que acepta participar.  
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CALENDARIO 

 

Febrero 25 a 28  1º Fase proceso selectivo Mujer 

Marzo 20 a 21 Campeonato España de invierno 

Abril 
  

9 Selectivo MSK1-200 

18 a 23 2º Fase proceso selectivo Mujer.  

Selectivo Nacional (en Canoa pendiente determinar fechas) 

Proceso Selectivo Hombre K2-1000  

24 a 25  Copa de España Sprint Olímpico 1000-500 

Mayo 12 a 16 Clasificatorio Olímpico Europeo. Szeged-HUN 

21 Selectivo Pre Copa España 200-500 

22 a 23  Copa de España Sprint Olímpico 200-500 

Clasificatorio Olímpico Global. Barnaul-RUS 

Junio 
 

4 a 6 Campeonato Europa Sprint Senior. Duisburg-GER 

25 a 27 Campeonato Europa Sprint Jr y Sub 23. Poznan-POL 

Julio 16 a 18 Campeonato Mundo Sprint Jr y Sub 23. Montemor-POR 

29-30 Selectivo Pre Campeonato de  España  

30 julio a   
1 agosto  

Campeonato de España de Sprint 

Agosto 2 a 7  JJOO Tokio-JAP 

Septiembre 16 a 19 Campeonato Mundo Sprint Senior. Copenhague-DEN 

 
 

 

 
Dirección Técnica RFEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTORES CENSADOS EN VARIOS 
ESTAMENTOSELECTORES CENSADOS EN 

VARIOSLISTADO DE ELECTORES 
CENSADOS EN VARIOS 

ESTAMENTOSLISTADO DE ELECTORES 
CENSADOS EN VARIOS ESTAMENTOS 

ESTAMENTOSLISTADO DE ELECTORES 
CENSADOS EN VA 

 
RIOS ESTAMENTOSLIST  

 

ANEXO AL P. 2/2021 DE SADOS EN 
VARIOS ESTAMENTOS 

CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS 
ASIGNADAS POR LA RFEP PARA LA TEMPORADA 

2021 
 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA 

COMISIÓN GESTORA DE LA RFEP DEL MES DE 

ENERO 



 

CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS ASIGNADAS POR LA RFEP EN LA 
TEMPORADA 2021 

 
Para la obtención de becas en la temporada 2020 se tendrán en cuenta los resultados 
obtenidos en las escasas pruebas internacionales disputadas, copas del mundo y 
campeonato de Europa de slalom y los resultados que se obtengan en las pruebas 
indicadas en la temporada 2021. Las becas anuales que se asignen en la temporada 2021 
se abonarán con retroactividad desde enero. 
 

Tabla resumen del sistema de asignación de becas por resultados en sprint y slalom 2021 

 

Evento Distancia/ 
Modalidad 

Puesto 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Europeo Senior 
2020 

Olímpica CSD 1 CSD 2 CSD 3 

Extremo y 
patrullas 

CSD 3       

Copa del Mundo 
2020 

Olímpica CSD3 CSD4    

Europeo Senior 
2021 

Olímpica CSD 1 CSD 2 CSD 3 

No Olímpica 
sprint 

CSD 3       

Fondo y 
patrulla 

CSD 4       

Europeo 
Paracanoe 

Olímpica CSD 2 CSD 3    

Copa del Mundo 
2021 

Olímpica CSD3       

Mundial U-23 Olímpica CSD 3 CSD 4 CSD 5  

Europeo U-23 Olímpica CSD 4       

Concentración Olímpica Asistencia concentración olímpica absoluta RFEP 

Rank Mundial  Olímpica/Slalo
m 

Puestos 16 a 30 

 

Becas: Asignación y resultados en AT y SL para su obtención  

 

BECA Puesto Evento Modalidad/
distancia 

Asignación 

Perio
do 

Me
s 

Total 

 CSD 1 1º a 3º Cto. de Europa Senior 2020 y 2021 Olímpica Anual 830 9960 

 CSD 2 4º a 6º Cto. de Europa Senior 2020 y 2021 Olímpica   
Anual 

 
650 

 
7800 1º a 3º  Europeo Paracanoe olímpica 2021 Olímpica 



CSD 3 4º a 6º Europeo Paracanoe olímpica 2021 Olímpica  
 
 
 

Anual 

 
 
 
 

550 

 
 
 
 

6600 

7º a 9º Cto. de Europa Senior 2020 y 2021 Olímpica  

1º a 3º Cto. de Europa Senior 2020 y 2021 No Olímpica  

1º a 3º Cto. Mundo Sub-23 2021 Olímpica 

1º a 3º Copa del Mundo 2020 y 2021 Olímpica 

Pto 1 a 15 Ranking Mund Mod. Olímp Senior 
Slalom 2021 

Olímpica y 
MSC1 

CSD4 1º a 3º  Europeo senior 2021 Fondo y 
Patrulla 

 
Anual 

 
440 

 

 
5280 

 1º a 6º Cto. Europa SR. Pruebas menos de 9 
países 

Olímpica  

4º a 6º C Mundo Sub-23 2021 Olímpica 

1º a 3º Cto. Europa Sub-23 2021 Olímpica  

4º a 6º Copa del Mundo 2020 Olímpica 

2ª palista no 
ADO 

Clasificación al Cto. de Europa Slalom 
2021 

Olímpica,  2º 
semes 

440 2640 

 CSD 5 Pto 16 a 30 Ranking Mundial Mod. Olímp. Senior 
Slalom 2021   

Slalom 
Olímpica 

 
Anual 

 
300 

 
3600 

7º y 8º C Mundo Sub-23 2021 Olímpica  

Participa en Copa del Mundo 2020 Olímpica  

Participa Cto. Europa SR 2021, 1º embarcación 
individual senior no becada 

Olímpica 3 
meses 

300 900 

 CSD C Convocado sin beca para concentración olímpica 
senior RFEP 

Olímpica Puntu
al 

150 

 CSD P  Mundialistas en 2019, que pierden ADO en 2021 Olímpica 2º 
semes 

60% ADO 

 
 

Becas: Asignación y resultados en modalidades no Olímpicas 2021 para su obtención  

 

Evento Embarcación Puesto/ Asignación 

1º 2º 3º 

Beca Asignaci
ón 

Beca Asignació
n 

Beca Asignació
n 

Mundial Individual NO1 4800 NO2 4200 NO4 3300 

Doble/Equipo NO2 4200 NO3 3600 NO4 3300 

Sub-23/21 NO4 3300 NO5 3000 NO6 2400 

 
 

Normas generales  

 
Los deportistas que hayan obtenido un resultado que implique la obtención de una beca 
CSD y deseen   percibirla, deberán solicitarla acreditando sus resultados justificativos de 
la temporada cumplimentando el impreso anexo.  

 



Solicitarán las becas en los treinta días posteriores a la consecución del resultado que las 
avalan. 
 
La RFEP resolverá la asignación de las becas solicitada 15 días después de finalizado el 
plazo de solicitud. 

 
La Real Federación Española de Piraguismo suspenderá o podrá solicitar el reintegro de 
las cantidades que hubiesen podido recibir los beneficiarios de estas becas, tanto 
ordinarias como extraordinarias por resultados deportivos, en el caso de que se detectara 
en algún deportista un resultado positivo en cualquier control de dopaje a lo largo del año 
2021, o si fuera expedientado con la apertura de expediente disciplinario, la suspensión 
será efectiva desde el momento de ser firme su sanción. 

 
1. El puesto obtenido en competición será válido para la asignación de becas si la posición 

lograda está entre las 2/3 primeras posiciones sobre el total de embarcaciones 
participantes y en meta. Deberán competir más de nueve naciones (con la excepción 
marcada en la tabla)  

 
2. Los deportistas beneficiarios de una beca asignada por la RFEP deberán tener la licencia 

de deportista renovada el 1 de enero de 2021. La percepción de la beca será efectiva 
desde el mes que se dé de alta la licencia 2020-21 y sea comunicada a la base de datos 
de la RFEP por la federación autonómica. Con la solicitud de beca deberán acreditar la 
fecha de alta de la licencia deportiva de la temporada presente 

 
3. Todos los palistas beneficiarios de becas deberán competir durante la temporada 2021 

en las pruebas del calendario nacional de su especialidad en embarcación individual y 
estar su programa bajo seguimiento y aprobación de la RFEP. El incumplimiento del 
programa, la falta de rendimiento en las pruebas disputadas o un bajo estado de forma 
podrá implicar la retirada de la beca.  

 

Beca por resultados en  Pruebas de obligada participación 

200 Copas de España de 200, 500 y Cto. de España 

1000 Copas de España de 500, 1000 y Cto. de España 

Slalom Liga de Slalom Olímpico 

Paracanoe Copas de España de 1000, 200, 500 y Cto. de España 

Maratón Copa y Cto. de España de Maratón 

Kayak Polo Torneos de Copa de España y Cto. de España de 
clubes. 

Estilo Libre Copa y Campeonato de España de Estilo Libre 

Kayak de Mar Copas y Campeonato de España de Kayak de Mar 

 
4.- Todos los deportistas paracanoe becados deberá cumplimentar la encuesta mensual 
(protocolo) que envía el coordinador paracanoe para analizar la evolución y trabajo mensual. 
 
5.- Deberán asistir a las convocatorias de la RFEP. La no asistencia implicará la perdida de la 
beca asignada desde el mes siguiente a la no asistencia. 
 
6.- Los deportistas que no obtengan un resultado en el año 2021 que implicara clasificación en 
embarcación individual en distancia olímpica condicionaran la percepción de la beca a su 
incorporación a proyectos colectivos si son convocados. Si el deportista no se incorpora a la 
disciplina marcada perderá el 50% de las ayudas y podrá disputar las pruebas de selección de 
las embarcaciones individuales. 
 



7.- Los palistas becados que no obtengan la clasificación para el Campeonato de referencia 
incumpliendo el objetivo deportivo para cuya preparación se le asignó la beca, quedarán con la 
mitad, 50%, de la beca asignada durante el segundo semestre. 
 
8.- Si un deportista en competición senior de sprint, paracanoe o slalom cumple más de un 
criterio para la obtención de una beca de la misma o diferente modalidad PERCIBIRÁ LA BECA 
DE MAYOR CUANTÍA y el 40% de la siguiente, si el resultado está entre los tres primeros en 
modalidad No Olímpica. 
A los deportistas que perciban becas por resultados del 2020 y que obtengan un resultado en el 
2021 que les de acceso a una beca de mayor cuantía se les asignará esta última revisando las 
cantidades desde enero. 

 
9.- Las becas que se obtienen el segundo semestre son para palistas que no percibían la 
anual.  

 
10.- Las becas CSD C se asignarán a palistas que no perciben otra beca y son convocados 
puntualmente por la RFEP para incorporarse a concentraciones de la categoría senior. Se podrá 
asignar una al mes por palista, aunque el periodo de concentración sea menor a un mes. 
 
11.- Ex Becados ADO 2021, deberán de acreditar estar en activo y clasificarse en pruebas 
nacionales en embarcación individual en posiciones similares a las de la temporada en que 
obtuvo la beca ADO. La falta de rendimiento por abandono del estado de forma, implica la 
retirada de la beca, en el segundo trimestre de 2020.  
 
12.- Los deportistas que soliciten y perciban una beca CSD la perderán en el momento que sean 
beneficiarios de becas ADO, ADOP o Pódium. 
 
13.- Las palistas que no pudieran cumplir los objetivos exigidos para la renovación de su beca 
asignada durante una temporada por estar embarazadas, la tendrán renovada para la siguiente. 
 
14.- Todos los perceptores de becas deberán monitorizar su entrenamiento a través de la 
plataforma Spodha y tenerlo vinculado a la cuenta de la RFEP.  
 
14.- Para el cobro de las becas los deportistas deberán enviar el documento acreditativo de su 
número de cuenta. 
 
15.- Para la percepción de la beca se deberá firmar el conocimiento de la normativa 
presente y deberá de solicitarse dentro del plazo de la convocatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 1: Solicitud de ayudas para el entrenamiento asignadas por la RFEP por los 
resultados de la temporada 2021 

 

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido: 

Especialidad   SL AT Sprint Maratón Kayak 
Polo 

Estilo 
Libre 

Kayak 
Mar 

Categoría Senior Sub 
23 

Beca CSD que 
solicita: 

CSD1 CSD2 CSD3 CSD4 CSD5 CSD P 

NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 

 

Resultado 
deportivo 2021 

Mundial 2021 No Olímpica Sprint Puesto: 

Slalom Puesto: 

Maratón Puesto: 

Kayak Polo Puesto: 

Estilo Libre Puesto: 

Surf Sky Puesto: 

Europeo 2021: Prueba Olímpica Puesto: 

Prueba Paralímpica Puesto: 

No Olímpica Puesto: 

Fondo, slalom no olímpica Puesto: 

Europeo 2020 Olímpica Puesto: 

Extremo y patrullas Puesto: 

Copa del Mundo 
2020 

Olímpica Puesto: 

Participación olímpica Prueba: 

Copa del Mundo 
2021 

Prueba Olímpica Puesto 

En ranking mundial slalom  Olímpica Puesto: 

Participación Cto. Europa 2021 1º 
embarcación individual no becada 

Olímpica Prueba: 

EX-Becados ADO 2021 Olímpica Beca 2021: 

 
       Firma del solicitante: 
 
                                                      
 
 
                                                En …..................................... a...............de......................del 2021 



INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS.    
El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Real Federación Española de 
Piragüismo, con domicilio en Madrid, Cl Antracita nº 7 CP 28045. Correo electrónico 
info@rfep.es, Puede contactar con el Delegado de Protección de datos en la dirección 
dpd@rfep.es. La finalidad del tratamiento de los datos personales es el soporte en procesos de 
trámite para concesión, denegación, gestión y recursos de becas o ayudas, así como el control 
de la actividad de la federación por los miembros de la Asamblea. Los datos se conservarán 
durante el plazo de duración del proceso de trámite y la actividad subvencionada, y tras ello 
durante el plazo legal de prescripción de acciones personales. No se toman decisiones 
automatizadas ni se utilizan los datos personales para la elaboración de perfiles. La legitimación 
para el tratamiento de los datos de carácter personal es el consentimiento del interesado, el 
cumplimiento de una obligación contractual por la RFEP y las obligaciones legales derivadas de 
la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia y buen gobierno. Los destinatarios de los 
datos personales podrán ser las Administraciones públicas, los terceros prestadores de 
servicios sujetos a las garantías organizativas y técnicas adecuadas. Los datos mínimos 
personales podrán ser publicados en el portal de Transparencia para cumplir con las 
obligaciones legales. El interesado podrá ejercer los derechos a solicitar el acceso a los datos 
personales propios; su rectificación; su supresión; a limitación de su tratamiento; a oponerse a 
su tratamiento; a la portabilidad de los datos; a retirar el consentimiento prestado y a la 
información, mediante escrito con copia del DNI a la RFEP en la dirección arriba indicada. 
Puede dirigirse también a la Agencia Española de Protección de datos para obtener información 
adicional o presentar una reclamación. 
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ELECTORES CENSADOS EN VARIOS 
ESTAMENTOSELECTORES CENSADOS EN 

VARIOSLISTAD VARIOS 
ESTAMENTOSLISTADO DE ELECTORES 
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ESTAMENTOSLISTADO DE ELECTORES 
CENSADOS EN VARIOS ESTAMENTOSLIST  

 

ANEXO AL P. 3/2021 DE SADOS EN 
VARIOS ESTAMENTOS 

CIRCULAR Nº 1/2021: SOLICITUD DE 
ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEL 
CALENDARIO OFICIAL DE LA RFEP Y DE 

PRUEBAS DE INTERÉS ESPECIAL PARA EL AÑO 
2021 

 
 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA 

COMISIÓN GESTORA DE LA RFEP DEL MES DE 

ENERO 



 
 

 

CIRCULAR Nº   1/2020 

7 de enero 

 
 

ASUNTO:  SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEL 
CALENDARIO OFICIAL DE LA R.F.E.P. Y DE PRUEBAS DE 
INTERÉS ESPECIAL PARA EL AÑO 2021 

 
DESTINATARIOS: PRESIDENTES DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO Y ORGANIZADORES DE COMPETICIONES 
NACIONALES 

 

La Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) insta a las Federaciones Territoriales 
a que soliciten, en nombre propio o en el de clubes u organizadores acreditados, 
encuadrados en la misma, la organización de competiciones de las diferentes Ligas, Copas 
de España y pruebas de interés que a continuación se relacionan y que conformarán el 
Calendario Oficial del año 2021, y que se presentará a la Asamblea General para su 
aprobación  
 
Las solicitudes deberán enviarse antes del 15 de enero de 2021 en el formulario Drive que 
se adjunta, y que ha de ser cubierto en todos sus apartados 
 
Las Federaciones Autonómicas serán responsables subsidiarias de las cantidades que los 
organizadores no aporten a esta R.F.E.P., por el concepto de derechos de organización de 
aquellas competiciones que soliciten. 
 
Los organizadores de cada una de las competiciones de las diferentes Ligas, Copas de 
España y pruebas de interés que conforman el Calendario Oficial para el año 2021, tendrán 
que aportar a esta Real Federación Española las cantidades que se indican 
correspondientes a cada competición. A tal efecto, el organizador de cada competición 
firmará, con la RFEP, un acuerdo o convenio que regule la asignación y facturación 
del importe de la competición. 
 
Los organizadores solicitantes no podrán estar pendientes de firma de convenios de 
competiciones de temporadas pasadas, tanto nacionales como internacionales, y 
deberán estar al corriente del pago correspondiente a la organización de estas y de 
otras deudas. 
 
El pago se realizará cuarenta y cinco días antes de la celebración de cada competición, 
caso contrario, la RFEP se reserva el derecho de cambiar el lugar de celebración de la 
competición o anular la misma, si hubiera una renuncia con posterioridad a la designación 
de competiciones, el solicitante deberá abonar la cantidad íntegra de los derechos de 
organización. 

 

GASTOS ARBITRALES 
 

Para cada una de las competiciones de las Ligas siguientes: 

 
- XIX LIGA OLÍMPICA DE SPRINT SENIOR MASCULINA “COPA S.M. EL REY” 



 

 

- V LIGA OLÍMPICA DE SPRINT SENIOR FEMENINA “G.P. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO” – “COPA 
S.M. LA REINA”  

- LIGA NACIONAL DE JÓVENES PROMESAS AGUAS TRANQUILAS 
- LIGA OLÍMPICA DE SLALOM SENIOR MASCULINA “MANUEL FONSECA” 

LIGA OLÍMPICA DE SLALOM SENIOR FEMENINA “G.P. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL 
ESTADO” 

- LIGA NACIONAL DE JOVENES PROMESAS DE SLALOM 
- LIGA NACIONAL DE RÍOS Y MARATÓN 

 

La R.F.E.P. asumirá, de acuerdo con el presupuesto de cada competición, los gastos de 
los distintos equipos arbitrales y personal informático de resultados. 
 
Para cada una de las competiciones de las Ligas y Copas siguientes: 
 

- LIGA NACIONAL DE ESTILOLIBRE 
- LIGA NACIONAL DE DESCENSO DE AGUASBRAVAS 
- LIGA NACIONAL DE KAYAK DEMAR 
- LIGA NACIONAL DE BARCODRAGÓN 
- COPA DE ESPAÑA SUP 
 

En las competiciones denominadas Copas de España, con título principal, los gastos 
de los Jueces Auxiliares serán asumidos, en su totalidad, por el organizador de cada 
competición. Los gastos del Juez Árbitro serán abonados por la R.F.E.P. 
 

En los Campeonatos de España, los gastos del Equipo Arbitral serán asumidos por la 
R.F.E.P. de acuerdo con el presupuesto de la competición. 
 
Para cada una de las competiciones de las Ligas siguientes: 
 

- LIGA NACIONAL DE KAYAK-POLO 
 

Los gastos del Juez Árbitro serán asumidos, en su totalidad, por la R.F.E.P. El organizador 
de cada competición abonará a la RFEP a razón de 300,00€ por derecho de arbitraje más 
desplazamiento, alojamiento y manutención, según importes RFEP. 
 
Estos importes se harán efectivos a la firma del convenio. 
 
Los gastos de los Jueces Auxiliares serán asumidos por la R.F.E.P. de acuerdo con el 
presupuesto de la competición. 
 
La RFEP facilitará los medios de cronometraje disponibles que pondrá a disposición del 
organizador, del transporte de este equipamiento se deberá a la sede. 
 
La R.F.E.P. asumirá, de acuerdo con el presupuesto de cada competición, los gastos de 
los distintos equipos arbitrales y personal informático de resultados. 
 
Como norma general, en todas aquellas competiciones en las que R.F.E.P. sea la 
encargada de abonar los gastos del equipo arbitral, cualquier exceso del importe que 
por kilometraje se produjera, sobre un máximo de 300 km, entre ida y vuelta, sobre 
los componentes del equipo arbitral propuestos por el organizador local, a 
excepción del Juez Árbitro, serán asumidos por el organizador local, al que se le 
notificará remitiéndole una factura a tal efecto y que deberá abonar en un plazo 
máximo de 30 días, desde la fecha de su recepción. 



 

 

CALENDARIO OFICIAL DE COMPETICIONES 2021 DE LA R.F.E.P. 
(PENDIENTE DE APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA R.F.E.P.) 

 
 
TROFEO NACIONAL OLÍMPICO DE SPRINT “HERNANDO CALLEJA” 
 

• XIX LIGA OLÍMPICA DE SPRINT SENIOR MASCULINA “COPA S.M. EL REY”  

• V LIGA OLÍMPICA DE SPRINT SENIOR FEMENINA “G.P. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO” – “COPA 
S.M. LA REINA”  

• I LIGA OLÍMPICA DE SPRINT JUNIOR MASCULINA 

• I LIGA OLÍMPICA DE SPRINT JUNIOR FEMENINA 
 
 

Fecha Competición (Senior-Sub-23-junior) IMPORTE 

20-21 marzo Campeonato de España de Invierno  3.000,00 

21-25 abril Copa España Sprint Olímpico I 3.000,00 

22-23 mayo Copa España Sprint Olímpico II  3.000,00 

30 julio-1 agosto Campeonato de España de Sprint Olímpico 3.000,00 

 

 
XIX LIGA NACIONAL DE JÓVENES PROMESAS AGUAS TRANQUILAS 
 

Fecha Competición (Cadetes-Infantil) IMPORTE 

17-18 abril Cto. de España “Jóvenes Promesas" 5000-3000m Cadete-Infantil 3.000,00 

29-30 mayo Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1000m 3.000,00 

26 junio Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000m 3.000,00 

23-25 julio Campeonato España Sprint "Jóvenes Promesas.” Cadete-Infantil 3.000,00 

 

 
TROFEO NACIONAL OLÍMPICO DE SLALOM “MANUEL FONSECA” 
 

• - IV LIGA OLÍMPICA DE SLALOM SENIOR FEMENINA “G.P. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO”  

• - IV LIGA OLÍMPICA DE SLALOM SENIOR MASCULINA  

• - I LIGA OLÍMPICA DE SLALOM JUNIOR MASCULINA  

• - I LIGA OLÍMPICA DE SLALOM JUNIOR FEMENINA  
 

Fecha Competición (Veterano-Senior-Junior-Cadete) IMPORTE 

27-28 febrero 
21-21 febrero 

1ª Copa España Slalom Olímpico  1000,00 

27-28 marzo´ 
06-07 marzo 

2ª Copa España Slalom Olímpico 1000,00 

22-23 mayo 3ª Copa España Slalom Olímpico 
-I Copa Slalom Extreme- 

1000,00 

3-4 Julio 
30-31 julio 1 
agosto 

Campeonato de España de Slalom Olímpico 
-II Copa Slalom Extreme- 

1000,00 

Propuesta de cambio Copas de España por coincidencia con Copa Pirineos (20-21 y 27-28 marzo) y 
Campeonato de España por coincidencia con el Mundial Junior-Sub23 (1-4 julio) 

 
 
XV LIGA NACIONAL DE JOVENES PROMESAS DE SLALOM 

 
Fecha Competición (Infantil) IMPORTE 

17-18 julio 1ª Copa España “Jóvenes Promesas” de Slalom  1000,00 

7-8 agosto 2ª Copa España “Jóvenes Promesas” de Slalom  1000,00 

28-29 agosto 
 

Campeonato de España “Jóvenes Promesas” de Slalom  
Campeonato de España Patrullas C.C.A. A 

1000,00 



 

 

 
XIX LIGA NACIONAL DE RÍOS y MARATÓN 
III LIGA IBERDROLA DE RÍOS Y MARATÓN 

 
Fecha Competición (Senior-Sub-23-Junior-Cadete y Veteranos) IMPORTE 

8-9 mayo I Copa de España  
(Campeonato España Maratón Corto) 

3.000,00 

5-6 junio 
 

Campeonato España de Maratón 3.000,00 

4 julio II Copa de España 
(Campeonato de España de Ríos y Travesías) 

3.000,00 

28-29 agosto III Copa de España 3.000,00 

 
 
XV LIGA NACIONAL DE ESTILO LIBRE 

 
Fecha Competición (Veterano-Senior-Junior-Cadete) IMPORTE 

24-25 abril 1ª Copa de España de Estilo Libre  300,00 

8-9 mayo 2ª Copa de España de Estilo Libre  300,00 

12-13 junio Campeonato de España de Estilo Libre 300,00 

 Competición (Infantil)  

12-13 junio Campeonato España Jóvenes Promesas Estilo Libre  

 
 
XV LIGA NACIONAL DE DESCENSO DE AGUAS BRAVAS 

 
Fecha Competición (Veterano-Senior-Junior-Cadete) IMPORTE 

10-11 abril 
 

1ª Copa España: Clásica y Sprint y  
Cto. España Patrullas Clásica 

300,00 

15-16 mayo 2ª Copa España: Clásica y Sprint y  
Cto. España Patrullas Sprint 

300,00 

19-20 junio Campeonato de España de Descenso de Aguas Bravas:  
Clásica y Sprint Individual  

300,00 

 Competición (Infantil)  

19-20 junio  Campeonato de España de Jóvenes Promesas de Descenso  

 

 
XII LIGA NACIONAL DE KAYAK DE MAR 
III LIGA IBERDROLA DE KAYAK DE MAR  
 

Fecha Competición (Veterano-Senior-Sub-23-Junior-Cadete) IMPORTE 

27-28 febrero 1ª Copa de España de Kayak de Mar 500,00 

27-28 marzo 2ª Copa de España de Kayak de Mar 500,00 

30 abril 1 mayo 3ª Copa de España de Kayak de Mar 500,00 

4.5 septiembre Campeonato de España de Kayak de Mar 1.200,00 

 Competición (Infantil)  

27-28 febrero 1ª Competición de Kayak de Mar  

27-28 marzo 2ª Competición de Kayak de Mar  

30 abril 1 mayo 3ª Competición de Kayak de Mar  

4-5 septiembre Campeonato de España de Jóvenes Promesas Kayak de Mar  

 

 



 

 

 
XIII LIGA NACIONAL MÁSTER (Veteranos/as) 

 
Fecha Competición (+35) IMPORTE 

20-21 marzo Campeonato de España Máster de Invierno   

21-25 abril Campeonato de España Máster de Sprint 1000m  

8-9 mayo I Copa de España de Maratón  
Campeonato de España de Maratón Corto 

 

5-6 junio Campeonato de España de Maratón  

26 junio Campeonato España Embarcaciones dobles K-2/C-2  

4 julio II Copa de España de Maratón 
Campeonato de España de Ríos y Travesías 
 

 

28-29 agosto III Copa de España de Maratón 
 

 

 

 
II LIGA NACIONAL DE BARCO DRAGÓN 
III LIGA IBERDROLA DE BARCO DRAGÓN  
 

Fecha Competición (Veterano-Senior-Sub-23-Junior-Cadete) IMPORTE 

10-11 abril 1ª Copa España Barco Dragón 500m 600,00 

16-16 mayo 2ª Copa España Barco Dragón 200m 600,00 

10-11 julio V Campeonato de España de Barco Dragón 200-500 600,00 

 
I COPA ESPAÑA SUP  

 

Fecha Competición (Veterano-Senior-Sub-23-Junior-Cadete) IMPORTE 

Fecha pendiente I Copa de España de SUP  
 

600,00 

 
 
XXII LIGA NACIONAL DE KAYAK POLO 
IV LIGA IBERDROLA DE KAYAK POLO 

 
1ª División Absoluta Masculina 
 

Fecha Competición Se disputa junto a: Importe 

12-14 marzo 1º Torneo  1º Torneo 1ª División Femenina  

23-25 abril 2º Torneo  
2º Torneo 1ª División Femenina          
1º Torneo 1ª División Sub-16  

21-23 mayo 3º Torneo  
3º Torneo 1ª División Femenina          
2º Torneo 1ª División Sub-16  

17-19 junio 4º Torneo  4º Torneo 1ª División Femenina  

 

1ª División “IBERDROLA” Absoluta Femenina 

 

Fecha Competición Se disputa junto a: Importe 

5-7 marzo 1º Torneo  1º Torneo 1ª División Masculina  

9-11 abril 2º Torneo  
2º Torneo 1ª División Masculina          
1º Torneo 1ª División Sub-16  



 

 

7-9 mayo 3º Torneo  
3º Torneo 1ª División Masculina          
2º Torneo 1ª División Sub-16  

3-5 junio 4º Torneo  4º Torneo 1ª División Masculina  

 

 
2ª División Absoluta 
 

Fecha Competición Se disputa junto a: Importe 

19-21 marzo 1º Torneo    

16-18 abril  2º Torneo    

14-16 mayo 3º Torneo    

24-26 julio 4º Torneo  3º Torneo 1ª División Sub-16  

 

 

1ª DivisiónSub-21-Sub16 
 

Fecha Competición Se disputa junto a: Importe 

26-28 marzo 1º Torneo  1º Torneo 3ª División   

30abril-1-2 mayo 2º Torneo  2º Torneo 3ª División   

10-12 junio 3º Torneo  3º Torneo 3ª División   

 

 
XXV Campeonatos de España de Kayak-Polo 
 

Fecha Competición Importe 

18-19 septiembre 
Campeonato de España Sub21-Sub16de Kayak-Polo 
por Clubes  

25-26 septiembre Campeonato de España Senior de Kayak Polo  

15-17 octubre Campeonato de España CCAA de Kayak Polo  

 
Los torneos de divisiones que coincidan en fecha (se disputan juntas), computarán a 
efectos de importe de organización como una única competición.  



 

 

1 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y DE OBLIGADOCUMPLIMIENTO 

 

 
POLIZA R.C. 
 
Es obligatorio que el organizador disponga de una póliza de responsabilidad civil que cubra 
las necesidades que requiera la competición, enviando una copia de ésta, a la Real 
Federación junto al impreso de solicitud de organización de la competición. 
 
Los medios técnicos y humanos mínimos que tiene que aportar cada organizador, para 
cada una de las distintas competiciones integradas en Calendario, se especifican en el 
documento de Apoyo Técnico a Competiciones. 
 
PUBLICIDAD 
 
Además de lo especificado en el documento de Apoyo Técnico a Competiciones, y a fin de 
cumplir los diferentes compromisos que se contemplan en los convenios firmados entre 
esta Real Federación Española de Piragüismo y sus patrocinadores, se requiere la 
colaboración de todos los organizadores de competiciones del Calendario Oficial de Ámbito 
Estatal, en los siguientes aspectos: 
 

- Los Organizadores de las pruebas deben facilitar a la RFEP carteles y folletos de 
mano de la regata por ellos organizada con los logotipos de los patrocinadores 
oficiales de la RFEP, Junto con los logotipos de la RFEP, CSD, Federación 
Autonómica y otros de patrocinadores de la propia organización. 

- Espacios para publicidad exterior en agua y tierra. 
- Facilidades para incluir cuña publicitaria por megafonía. 

 
Los logotipos serán facilitados por la Real Federación Española de Piragüismo a través del 
responsable del Departamento de Actividad Estatal. 
 
 
PERSONAL TECNICO Y MATERIAL 
 
La R.F.E.P. se hará cargo del pago a árbitros y personal informático de acuerdo con lo recogido en 
el presupuesto y la presente circular, a excepción de las competiciones de Kayak-Polo, aportando 
para ello el material necesario como ordenadores, impresoras, vídeo, Mac-finish, walkis, etc., para 
el desarrollo de la competición. 
El organizador podrá contar con árbitros colaboradores de su Federación si lo estima conveniente, con 
el fin de mejorar la formación y dar mayor apoyo a la competición. La Federación Autonómica 
comunicará a la R.F.E.P. la relación arbitral oficial, así como los árbitros colaboradores. 

 
En las competiciones que se precise dorsales y adhesivos para tablillas serán proporcionados por la 
R.F.E.P., exceptuando las competiciones de Kayak de Mar que deberá ser el propio organizador el 
que facilite este material. 
 

En todos los Campeonatos de España las medallas y trofeos serán facilitados por la 
R.F.E.P., para el resto de las competiciones el organizador de cada competición facilitará, 
como mínimo, trofeos para los tres primeros clubes clasificados y medallas/trofeos para los 
deportistas de las tres primeras embarcaciones clasificadas en cada prueba. 

 



 

 

La RFEP publicará en el apartado de calendario de competiciones de la WEB el Comité de 
competición, el equipo arbitral y el personal de gestión. 
 
HORARIO 

 
Aquellas competiciones del Calendario cuya duración no exceda de un día, se celebrarán 
en sábado, domingo o día festivo, a propuesta del organizador, significando que todas las 
competiciones terminarán antes de las 15:00 horas del domingo, excepto cuando el lunes 
sea festivo. 

 
AREA DE CONTROL DE DOPAJE 
 
De acuerdo a la normativa vigente en materia de Protección de la Salud y lucha contra el 
Dopaje, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) podría 
realizar controles de dopaje de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2013 de 
protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, Real 
Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje 
y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas 
complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte y 
Orden PRE/1832/2011, de 29 de junio, por la que se regula el área de control de dopaje, el 
material para la toma de muestras y el protocolo de manipulación y transporte de muestras 
de sangre. 
 
La Orden del Ministerio de la Presidencia citada establece la obligación de que en las 
instalaciones y recintos deportivos donde se celebren las competiciones deberá existir un 
recinto denominado “área de control de dopaje”. Los requisitos, condiciones y estructura 
mínima necesaria que han de reunir esas áreas son las establecidas en el Capítulo 2º, “del 
área de control de dopaje, de la Orden PRE/1832/2011. 
 
Artículo 8. Estructura del Área de control del dopaje. (Ver normativa completa) 
El Área de control del dopaje para los controles en competición debe estar compuesta por 
las siguientes dependencias, separadas y a la vez conectadas entre sí: 
 
a) Una sala de espera, con sillas en número suficiente según el total de controles a realizar 
y su posible simultaneidad. 
 
b) Una sala de trabajo, contigua a la sala de espera y comunicada directamente con ella, 
para cumplimentar los formularios y realizar las operaciones complementarias a la toma de 
las muestras. 
 
c) Una sala de recogida directa de muestras de orina, contigua a la sala de trabajo y 
comunicada directamente con ella, que deberá incorporar un inodoro y, si es posible, un 
espejo grande colocado encima del mismo, así como papel higiénico. 
 
d) Una sala de extracción de sangre (en el caso de que sea necesaria) bien como una sala 
adicional contigua a la de trabajo, bien como un espacio incluido en la misma. Asimismo, 
cuando esté debidamente justificado, la sala de extracción puede situarse fuera del área 
de control del dopaje, siempre que cumpla los requisitos mínimos previstos en el artículo 
9.2. 
 
 



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES 

OFICIALES DE LA RFEP EN UN ESCENARIO DE SEGURIDAD FRENTE A COVID-19. 

Protocolo CSD y RFEP (Anexo I) 
 
 
 
2 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE COMPETICIONES A LOS 

ORGANIZADORES 

 

Terminado el plazo de solicitud la Junta Directiva de la RFEP estudiará las distintas 
propuestas dando prioridad, para la adjudicación de una competición, a lo especificado en 
el documento de APOYO TÉCNICO A COMPETICIONES como base para el buen 
desarrollo de esta, y posteriormente a las distintas ofertas de AYUDAS 
COMPLEMENTARIAS, valorando las más atractivas para los clubes participantes SEGÚN 
LOS CRITERIOS SIGUIENTES: 
 
INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD ESTATAL: Recogerá la idoneidad del 
lugar de competición con relación al nivel técnico de los participantes, situación geográfica, 
exigencias técnico-deportivas y si ha sido sede anteriormente de una prueba nacional, 
atendiendo a los siguientes criterios:  
 

• CRITERIO TÉCNICO: La competición cumplirá lo recogido en el ANEXO I (Apoyo 
técnico a competiciones) como base para el buen desarrollo de esta. 
 

• CRITERIO GEOGRÁFICO: En las competiciones de Promoción y en general 
aquellas que no precisen de un campo de Regatas de Sprint o Slalom, se tendrá en 
cuenta: criterio 1 la alternancia de sede geográfica respecto de la temporada 
anterior, y criterio 2: el número de competiciones asignadas a una misma 
Comunidad Autónoma, con el fin de fomentar las competiciones de las Ligas 
Nacionales en todo el territorio. 
 

• CRITERIOS DE PLAN DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SANITARIOS 
- Servicios sanitarios. Ambulancia y ATS y/o Médico 
- Servicios de Salvamento en agua (embarcación neumática) definidos en la salida 

y meta.  
- Aparcamientos reservados y accesos con vehículos a la zona de meta. 
- Se reservará al menos dos plazas como mínimo para vehículos de personas con 

movilidad reducida, esta deberá señalizarse.  
- Aparcamientos públicos 
- Acceso a la zona de meta.  
- Mapas y planos de ubicación 

 
 

• CRITERIO ECONÓMICO: Se tendrán en cuenta las ayudas más atractivas para los 
clubes participantes, así como las ayudas compensatorias como consecuencia de la 
aplicación de los criterios anteriores. 

 
Los distintos organizadores tendrán que especificar, en el impreso de solicitud que 
se adjunta, sus propuestas de ayuda complementaria elaborando una tabla de 
premios o material a los clubes participantes como a continuación se detalla: 



 

 

 

- Detalle de premios a los clubes por su clasificación del 1º al… 
- Detalle de ayudas por desplazamiento a los clubes clasificados del 1º al… 
- Detalle de material complementario a los clubes por su clasificación del 1º al… 

 
Se recomienda que las ayudas se distribuyan de forma equitativa y proporcionada, 
es decir, que no exista mucha diferencia entre el 1ª y el 2ª clasificado, 2ª y 3ª etc. 

 
Además de estas ayudas a clubes, se podrá hacer mención, en este mismo impreso, 
a las posibles negociaciones con televisiones u otros medios de comunicación para 
la máxima difusión de la competición. 
 
OTRAS AYUDAS:  
En el caso de ayudas en especie, se detallará su contenido. 

 

• CRITERIOS DE CARÁCTER GENERAL: 
 

• INTERÉS DEPORTIVO 
 

•  COMPROMISO DEL ORGANIZADOR QUE MEJORE LA 
COMPETICIÓN 

 

• APOYO TÉCNICO A RETRANMISIONES (STREAMING) 

 

• PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN: 
 

Para los días de competición, se considerará la periodicidad con la 
que se realiza la limpieza, sobre todo en baños (indicar el número de 
baños), oficinas y zonas comunes, además de la recogida de basuras 
para evitar, en la medida de lo posible, el deterioro medioambiental 
en la zona. 

 
Para atender aquellas vacantes que pudieran darse y garantizar de esta manera el 
cumplimiento de todo el Calendario Oficial de Competición, la R.F.E.P., en el uso de sus 
atribuciones, se reserva la posibilidad, en aquellos casos que proceda, de buscar entidades 
con las que organizar cualquier competición que no hubiera sido previamente solicitada o 
hubiese sido rechazada por no tener garantías suficientes u otros motivos razonados. 
 
De todo ello se dará información a la respectiva Federación Autonómica. 
 
Vº Bº 
 
EL PRESIDENTE 

EL SECRETARIO GENERAL 
         
 

 

Juan José Román Mangas     Juan Carlos Vinuesa González 
 



 

 

APOYO TÉCNICO DE LOS ORGANIZADORES A LAS 
COMPETICIONES OFICIALES DE LA R.F.E.P.: 

 

1. Instalaciones. 
 
1.1-Delimitación de zonas. 

- Acondicionamiento de la zona. 
- Colocación de mástiles con y  banderas. 
- Zonas específicas para publicidad para: 

• Patrocinadores de la RFEP 
• Entidades  

- Acotación de zona Pódium  
- Acotación de zona para autoridades, patrocinadores y medios de comunicación. 
- Torre de control para árbitros. 
- Aparcamiento para participantes con zonas específicas y exclusiva para 

discapacitados  
- Aparcamiento para organización, autoridades, patrocinadores y medios de 

comunicación. 
- Zona para piraguas y remolques 
- Pantalanes de embarque y desembarque de piragüistas. 
- Vestuarios, servicios y duchas. 
- Gradas para el público, opcionales. 
- Zona para megafonía y locutores oficiales. 
- Carpa para organización 
- Carpa para árbitros, control de embarque. 
- Zona de secretaría para recogida de dorsales y situaciones administrativas con 

los equipos 
- Sala de reunión para Juez Árbitro para atender reclamaciones y para elaboración 

de actas atención  
- Zona para Reunión de Delegados de Equipo  
- Zona para el Comité de Competición  

- Deberán de tenerse suministro de corriente eléctrica.  

 
1.2- Centro de organización, oficina técnica de resultados. 

- Mesas para ordenador. 
- Sillas 
- Fotocopiadora, papel y material de oficina 
- Talkie o teléfono de enlace con el organizador. 
- Megafonía de ambiente y en la zona de meta, de manera que llegue al mayor 

número de público y participantes, pero sin entorpecer la labor de los jueces. 
 
 
1.3- Infraestructura específica para el desarrollo de la competición: 
 
SPRINT 

1.3.1 Infraestructura en la instalación en agua y complementarias. 
- Balizaje del campo de regatas. 
- Sistema automático de salidas para las pruebas de 200m, 500m y 1000m 
- Salida, por medio de un equipo de megafonía, complementario con un megáfono 



 

 

manual. 
- Un mínimo de dos embarcaciones a motor para el control de la regata a 

disposición del Juez Árbitro. 
- Señalización de zona de control de pesaje. 
- Embarque y desembarque, mediante pantalanes flotantes 
- Pantalán para control de embarque 
- Control técnico arbitral, sillas, mesas y sombrillas 
- Personal de seguridad en agua y apoyo a la organización de acuerdo con la 

participación. 
- Zona acotada para los Jueces de llegadas. 

 
SLALOM 
 

1.3.2 Infraestructura en la instalación en agua y complementarias. 
- Colocación de puertas del campo de regatas. 
- La RFEP facilitará el sistema de cronometraje y célula. 
- Personal técnico para el manejo de la célula. 
- Equipo de megafonía, complementario con un megáfono manual. 
- Personal de seguridad, apoyo a la organización. 
- Habilitación de zonas para jueces de puertas 
- Señalización de zona de control de pesaje. 

 
MARATÓN 
 

1.3.3 Infraestructura en la instalación en agua y complementarias. 
 

Infraestructura en la línea de salida. 
- Balizaje zona de salida, si es salida de agua. 
- Megafonía de salida, por medio de un equipo de megafonía. 
- Una embarcación a motor, o personal de apoyo y salvamento. Su objetivo es el 

apoyo al arbitraje. Se colocarán a disposición del Juez Árbitro. 
- Delimitación de zona de embarcar. Se acondicionará la zona de embarcar que 

medirá un mínimo de diez metros. 
- Personal de seguridad, apoyo a la organización. 
 
Infraestructura de Porteo 
- Delimitación del recorrido de Porteo  
- Delimitación embarque y desembarque  
- Zona de avituallamiento 
- Accesos a zona de porteo e identificación  

 
Infraestructura en meta 

- Delimitación de zona en tierra para desembarcar. Se acondicionará la zona de 
desembarque que medirá un mínimo de diez metros. 

- Embudo de meta para participantes (en caso de que sea necesario). Tendrá una 
longitud de 50 metros como mínimo y se montará con un mínimo de veinte balizas 
cada lado del embudo (también se pueden utilizar corcheras de piscina). 

- Zona delimitada para los Jueces Árbitros de llegada. 
- Zona de avituallamiento (refrescos y agua) para los participantes al finalizar la 

competición. 

 



 

 

 
KAYAK DE MAR 
 

1.3.4 Infraestructura en la instalación en agua y complementarias. 
Infraestructura en la línea de salida. 

- Balizaje zona de salida, si fuera necesario. 
- Balizaje reglamentario de la zona de competición, en caso de ser una embarcación 

de la organización la que haga de boya, esta deberá estar identificada de forma 
visible. 

- Megafonía de salida. Por medio de un equipo de megafonía. 
- Embarcaciones y medios idóneos y suficientes para que los jueces puedan realizar 

su cometido. Dos embarcaciones a motor. Su objetivo es el apoyo al arbitraje. Se 
colocarán a disposición del Juez Árbitro. 

- Delimitación de zona de embarcar. 
- Servicio de transmisiones. 
- Personal de seguridad. Sus misiones propias y apoyo a la organización impidiendo 

que el personal no acreditado se introduzca en las zonas limitadas. 
 

Balizaje en el lugar de la competición. Infraestructura en meta. 
- Se señalizará con dos grandes boyas rojas. pudiendo ser opcionales el embudo de 

meta. 
- Embarcación a motor para el apoyo de árbitros. 
- Zona para los Jueces Árbitros de llegada. 
- Zona de avituallamiento (refrescos y agua) para los participantes al finalizar la 

competición. 

 

 
ESTILO LIBRE 
 

1.3.5 Infraestructura en la instalación en agua y complementarias. 

 
- Delimitación zona de competición (ola o rulo). 
- Equipo de megafonía, complementario con un megáfono manual. 
- Personal de seguridad, apoyo a la organización. 
- Habilitación de zonas de calentamiento precompetición 
- Señalización de zona de embarque y desembarque. 
- Habilitación zona de cronometraje y puntuación 

 
SLALOM 
 

1.3.6 Infraestructura en la instalación en agua y complementarias. 
- Colocación de puertas del campo de regatas. 
- La RFEP facilitará el sistema de cronometraje y célula. 
- Personal técnico para el manejo de la célula. 
- Equipo de megafonía, complementario con un megáfono manual. 
- Personal de seguridad, apoyo a la organización. 
- Habilitación de zonas para jueces de puertas 
- Señalización de zona de control de pesaje. 

 
DRAGÓN BOAT 
 



 

 

1.3.7 Infraestructura en la instalación en agua y complementarias. 
Infraestructura en la línea de salida. 

- Balizaje campo regatas. 
- Delimitación de zona de embarcar. 
- Megafonía de salida. Por medio de un equipo de megafonía. 
- Embarcaciones y medios idóneos y suficientes para que los jueces puedan realizar 

su cometido. Se colocarán a disposición del Juez Árbitro. 
- Personal de seguridad. Sus misiones propias y apoyo a la organización impidiendo 

que el personal no acreditado se introduzca en las zonas limitadas. 

 
KAYAK POLO 

 
1.3.8 Infraestructura en la instalación en agua y complementarias. 

Características de Campo de juego 
a. Número y estado de campos de juego reglamentarios disponibles 
b. Zona de calentamiento 
c. Zona/pasarela para árbitros en el campo de juego: 
d. Material en cada campo: (banderas auxiliares, mesa, sillas, sombrillas carpas) 

 
- Plano (Croquis) de zonas de competición, (campos, zona de arbitrajes, oficinas, 

zonas para equipos, zona de material, aparcamiento, accesos, vestuarios, aseos...) 
- Balizaje del campo de regatas, porterías y los balones necesarios. 
- La RFEP facilitara el marcador de cronometraje y puntuación. 
- Equipo de megafonía, complementario con un megáfono. 
- Personal de seguridad, apoyo a la organización. 
- Zona de avituallamiento (refrescos, agua, comida) para los participantes al finalizar 

la competición. 
- Compromiso de aportar voluntariado o personal para mantenimiento y logística de 

la prueba. 

 

 
1.4- Infraestructura para la entrega de trofeos. 

Se realizará en la misma zona de meta donde habrá que contemplar los siguientes 
aspectos: 

- Instalación de pódium. 
- Ornamentación. mástiles con las banderas. También se podrán utilizar jardineras 

para adornar el pódium. 
- Colocación de pancartas publicitarias. Se colocarán de forma bien visible y en 

lugar preferente pancartas de las entidades patrocinadoras de la RFEP y 
entidades locales. 

- Personal de protocolo durante la entrega de Trofeos. 
- Los trofeos serán colocados sobre una mesa cubierta en la parte inferior. 
- Invitaciones a autoridades. Se remitirán con una antelación a la celebración de la 

Competición. 
 

 
2. Apoyo logístico a equipos participantes. 
El organizador elaborará una propuesta con: 

- Se dará cumplida información por parte de la organización a los equipos, que así 
lo requieran de: hoteles, hostales, pensiones, residencias, restaurantes, etc. con 
lista de precios y servicios (anexo). 



 

 

- Según los recogido en la norma federativa punto Nº 8, se subvencionará 
económicamente a los equipos participantes para ayuda en los gastos de 
asistencia.  

- Posibilidad de entrega de bolsas de comida.  
 
 
3. Apoyo técnico de retransmisiones. 
Para las posibles competiciones que retransmitan en directo vía streaming, será necesario 
que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Disponibilidad de catamarán exclusivo para cámara de televisión. 
- Espacio reservado en zonas de meta y recorrido para cámaras de televisión. 
- Sala independiente para instalación de oficina de producción audiovisual. 
- Mesas y sillas para la instalación de ordenadores y demás material de producción. 
- Sala independiente para instalación de set de televisión, con espacio suficiente 

para una mesa baja, tres sillas e instalación de panel trasero de al menos tres 
metros de ancho por dos metros de alto. 

- Corriente eléctrica para el funcionamiento del área de retransmisión. 

 

 
4. Organización técnica. 

- Recorrido.  
- Distancia.  
- Programa general. 
- Apoyo técnico para el arbitraje.  
- Megafonía. 
- Acto de entrega de trofeos y medallas. 

 
5. Servicios médicos. 

 
- Servicios médicos sanitarios. Debido a las características de la competición 

deberán estar presente los servicios médicos sanitarios (médico/ATS o una 
ambulancia) que permanecerán en el Campo de Regatas hasta que la 
competición haya finalizado. 

 
6. Seguridad. 

- Deportistas. 
- Instalaciones. 
- Público. 
- Incendios. 
- Salvamento en tierra, protección civil, otros. Salvamento en agua, definido en la 

salida y meta. Control del tráfico rodado. 
- Aparcamientos reservados y accesos con vehículos a la zona de meta. 
- Se reservará una plaza como mínimo para vehículos de personas con movilidad 

reducida, esta deberá señalizarse.  
- Aparcamientos. 
- Acceso a la zona de meta.  
- Mapas y planos de ubicación 

 
7. Distintivos y acreditaciones. 

- Personales.  
- Vehículos 



 

 

 

8. Premios y trofeos. 
- Por equipos, (adjuntar tabla de propuesta de premios a clubes).  
- Individuales. 
- Protocolo 

 
9. Publicidad. 

- Carteles anunciadores. 
- Folletos de mano anunciadores. 
- Medios de comunicación local, regional.  
- Presentaciones. 
- Oficiales de la competición. 

 
10. Otros aspectos. 

- A definir por el organizador local. 
- Tener suscrita una póliza de responsabilidad civil y acreditarlo ante la R.F.E.P 

 
11. Patrocinadores.  

- Instituciones 
- Privados 

 
12. Presupuesto: ingresos y gastos. 

- Presupuesto con el que cuenta el organizador con vertiente de ingresos y gastos. 
-  

13. Cumplimiento del Protocolo de actuación para el desarrollo de las 
competiciones oficiales de la RFEP en un escenario de seguridad frente a Covid-19.  
 
 
 

IMPRESO DE SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES 

 
Las solicitudes se deberán formalizar en el documento de Google drive siguiente: 

 

https://forms.gle/TH1W2vx3JpoJWRCP7 
 

 

 
 
 

https://forms.gle/TH1W2vx3JpoJWRCP7


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTORES CENSADOS EN VARIOS 
ESTAMENTOSELECTORES CENSADOS EN 

VARIOSLIS 
 
 

TAD VARIOS ESTAMENTOSLISTADO DE 
ELECTORES CENSADOS EN VARIOS 

ESTAMENTOS ESTAMENTOSLISTADO DE 
ELECTORE 

S CENSADOS EN VARIOS 
ESTAMENTOSLIST  

 

ANEXO AL P. 4/2021 DE SADOS EN 
VARIOS ESTAMENTOS 

AYUDAS FF.AA. 2020, PLAN NACIONAL DE 
TECNIFICACIÓN DE SLALOM Y SPRINT 

 
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA 

COMISIÓN GESTORA DE LA RFEP DEL MES DE 

ENERO 



TEMPORADA 2020

AYUDAS FFAA SPRINT

ACTIVIDAD 

(término fijo) 

TÉCNICO 

AUTONÓMICO 

(fijo) 

PALISTAS KM

DESPLAZAMIENTO 

CTO. ESPAÑA  

(variable)

TOTAL FFAA

GALICIA 700 3500 41 6406,25 11 3928,562 52 358 2438,696 16973,508

ANDALUCIA 700 3500 14 2187,5 5 1785,71 19 805 2003,645 10176,855

MADRID 700 3500 19 2968,75 2 714,284 21 476 1309,476 9192,51

ASTURIAS 700 3500 10 1562,5 7 2499,994 17 0 0 8262,494

CASTILLA Y LEON 700 3500 12 1875 2 714,284 14 284 520,856 7310,14

BALEARES 700 2000 8 1250 4 1428,568 12 1111 1746,492 7125,06

MURCIA 700 2000 2 312,5 4 1428,568 6 926 727,836 5168,904

PAIS VASCO 700 2000 6 937,5 3 1071,426 9 371 437,409 5146,335

VALENCIA 700 2000 5 781,25 1 357,142 6 832 653,952 4492,344

EXTREMADURA 700 2000 7 1093,75 0 0 7 616 564,872 4358,622

CATALUÑA 700 700 1 156,25 3 1071,426 4 892 467,408 3095,084

ARAGON 700 700 1 156,25 0 0 1 585 76,635 1632,885

CASTILLA LA MANCHA 700 700 1 156,25 0 0 1 541 70,871 1627,121

NAVARRA 700 700 1 156,25 0 0 1 438 57,378 1613,628

CEUTA 700 0 0 0 0 0 0 1024 0 700

CANARIAS 700 0 0 0 0 0 0 2225 0 700

CANTABRIA 700 0 0 0 0 0 0 196 0 700

RIOJA 700 0 0 0 0 0 0 418 0 700

12600 30300 128 20000 42 14999,964 11075,526 88975,49

JUSTIFICACIÓN:

Término fijo: Se incrementa para favorecer la implantación del programa y ayudas para el desarrollo, su justificación estará integrada en la factura a presentar por la Federación Territorial.

Ayudas por desplazamiento:  permite que el programa se lleve a cabo, se justificará mediante gastos de combustible o recibos de gastos de desplazamiento de los deportistas por los que se reciben las ayudas

Personal Técnico y Ayudas por resultados de finales:  Da  soporte a los programas a desarrollar y favorece el rendimiento, tanto de deportistas como del apoyo técnico, se justificará mediante gastos de personal 

contratado o soporte técnico puntual, debiéndose acreditar mediante los recibos o nóminas , aportando los justificante  de abono y soporte de gasto de los impuestos correspondientes 

AYUDAS A LAS FFAA DENTRO DEL PLAN 20-28 DE COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TECNIFICACIÓN DE LA R.F.E.P.

FINAL A y B CTO. ESPAÑA 

INDIVIDUAL ( variable)

 FINAL A y B CTO. ESPAÑA 

INDIVIDUAL                        

( variable)

DEPORTISTAS EN CENTROS RFEP SITUACIÓN GEOGRÁFICA



TEMPORADA 2020

AYUDAS FFAA SLALOM

ACTIVIDAD FIJA 
TÉCNICO 

AUTONÓMICO 
PALISTAS KM

DESPLAZAMIE

NTO CTO. 

ESPAÑA

GALICIA 700,00 2.000,00 8 3.076,88 5 2.000,00 13 1105 2.873,00 10.649,88

CATALUÑA 700,00 2.000,00 13 4.999,93 5 2.000,00 18 0 0,00 9.699,93

PAIS VASCO 700,00 2.000,00 4 1.538,44 8 3.200,00 12 445 1.068,00 8.506,44

CASTILLA Y LEON 700,00 2.000,00 1 384,61 3 1.200,00 4 748 598,40 4.883,01

ARAGÓN 700,00 2.000,00 1 384,61 1 400,00 2 160 64,00 3.548,61

MURCIA 700,00 2.000,00 0 0,00 1 400,00 2 697 278,80 3.378,80

MADRID 700,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 700,00

IMPORTE 4.900,00 12.000,00 10.384,47 10.000,00 2.009,20 39.293,67

JUSTIFICACIÓN:

Término fijo: Se incrementa para favorecer la implantación del programa y ayudas para el desarrollo, su justificación estará integrada en la factura a presentar por la Federación Territorial.

Ayudas por desplazamiento:  permite que el programa se lleve a cabo, se justificará mediante gastos de combustible o recibos de gastos de desplazamiento de los deportistas por los que se reciben las ayudas

Personal Técnico y Ayudas por resultados de finales:  Da  soporte a los programas a desarrollar y favorece el rendimiento, tanto de deportistas como del apoyo técnico, se justificará mediante gastos de personal 

contratado o soporte técnico puntual, debiéndose acreditar mediante los recibos o nóminas , aportando los justificante  de abono y soporte de gasto de los impuestos correspondientes 

AYUDAS A LAS FFAA DENTRO DEL PLAN 20-28 DE COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TECNIFICACIÓN DE LA R.F.E.P.

TOTAL FFAAFINAL A y B CTO. ESPAÑA 

INDIVIDUAL

 FINAL A y B CTO. ESPAÑA 

INDIVIDUAL

DEPORTISTAS EN FFAA DEPORTISTAS EN CENTROS RFEP SITUACIÓN GEOGRÁFICA



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTORES CENSADOS EN VARIOS 
ESTAMENTOSELECTORES CENSADOS EN 

VARIOSLIS 
 
 

TAD VARIOS ESTAMENTOSLISTADO DE 
ELECTORES CENSADOS EN VARIOS 

ESTAMENTOS ESTAMENTOSLISTADO DE 
ELECTORES CENSADOS EN VARIOS 

ESTAMENTOSLIST  
 

ANEXO AL P. 5/2021 DE SADOS EN 
VARIOS ESTAMENTOS 

AYUDAS FF.AA. 2020, PLAN NACIONAL DE 
TECNIFICACIÓN DE SLALOM Y SPRINT PARA 

CADETES 
 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA 

COMISIÓN GESTORA DE LA RFEP DEL MES DE 

ENERO 



 

 
Ayudas PNTD a las FFAA. Sprint Olímpico 2020  

 
FFAA 

PALISTAS EN RANKING (2019) PALISTAS MONITORIZADOS 
POR LAS FFAA EN 2020 

PARTICIPACIÓN EN LA 
CONCENTRACIÓN POR 

NÚCLEOS 2020 

PALISTAS SELECCIONADOS POR 
RANKING (para concentración nacional 
2020) MONITORIZADOS FINALMENTE 

POR LAS FFAA  

 
CUOTA FIJA 

TOTAL a percibir 
por FFAA 

Galicia 86 (894 €) 108 (1230 €) 

   

C
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a p

o
r e
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O

V
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18 (907 €) 350 € 3381 € 

Asturias 37 (384 €) 43 ( 490 €) 9 (454 €) 350 € 1678 € 

Andalucía 29 (302 €) 26 (296 €) 12 (605 €) 350 € 1553 € 

Madrid 22 (227 €) 39 (441 €) 8 (403 €) 350 € 1421 € 

País Vasco 17 (175 €) 23 (262 €) 2 (101 €) 350 € 888 € 

Baleares 24 (249 €)  5 (252 €) 350 € 851 € 

C y León 10 (103 €) 15 (171 €) 2 (101 €) 350 € 725 € 

Aragón 3 (31 €) 23 (262 €) 1 (51 €) 350 € 694 € 

Murcia 14 (144€) 17 (194 €)  350 € 688 € 

Cataluña 15 (156 €) 9 (103 €)  350 € 609 € 

Navarra 7 (72 €) 14 (160 €)  350 € 582 € 

Valencia 8 (83 €) 5 (57 €) 1 (51 €) 350 € 541 € 

C la Mancha 2 (21 €) 10 (114 €)  350 € 485 € 

Extremadura 6 (63 €) 6 (69 €)  350 € 482€ 

Ceuta 2 (21 €)   350 € 371 € 

Cantabria    350 € 350 € 

Canarias    350 € 350 € 

La Rioja    350 € 350 € 

 2925 € 
 
A distribuir según el número de 
palistas cadetes que entraron en 
ranking en 2019  
(10,4 € por palista)  

(2925 + 925) 3850 € 
 
A distribuir según el número 
de palistas monitorizados en 
2020 (11,39 por palista) 

 

(Se incorporan 925 € a la 
partida anterior) 

A distribuir según el número 
de palistas cadetes en 
ranking que participaron en 
la concentración por núcleos  

 

2925 € 
 
A distribuir según el número de palistas 
cadetes seleccionados por el último 
ranking que llevaron a cabo las pruebas 
de la concentración nacional (50,4 por 
palista) 

6300 € 
 
Para dar inicio 
al programa de 
tecnificación 
autonómica. 

TOTAL: 
 

16.000 € 



  

 

                                          Ayudas P.N.T.D. a las FFAA. Slalom Olímpico 2020 
 

 
FFAA 

 
Palistas iniciales 
previstos a monitorizar 
por las FFAA 

 

 
Palistas 
definitivamente 
monitorizados 

 

 
Cuota supedita al 
número de palistas 
definitivamente 
monitorizados por las 
FFAA 

 

 
Cuota fija 

 

TOTAL a percibir por FFAA 

País Vasco 20  20  1448,26 400                      1848,26  

Cataluña 18 18 
 

                       1303,43 400                      1703,43 

Galicia 11  11    796,54 400                      1196,54 

Murcia 3   3                          217,23 
 

400 617,23 

Aragón 3  3     217,23 
 

400 617,23 

C y León 3  3    217,23 400 617,23 

Madrid 0   0     0 400 400,00 

 58 58     4200 € 2800 €  

  
 Palistas a monitorizar previstos 
por cada FFAA basados en el 
ranking de 2018 

 

 
Palistas definitivamente 
monitorizados dentro de 
cada FFAA en 2019 

 
 

 
CUOTA VARIABLE 1: 
72,413€ por palista 
monitorizado dentro de 
cada FFAA el 80% del 
monto 

 
  

 
Para dar inicio al 
programa de 
tecnificación 
autonómica. 

TOTAL: 
 

7.000 € 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTORES CENSADOS EN VARIOS 
ESTAMENTOSELECTORES CENSADOS E 

 
 

OS ESTAMENTOSLISTADO DE ELECTORES 
CENSADOS EN VAROS ESTAMENTOS 

ESTAMENTOSLISTADO DE ELECTORES 
CENSADOS EN VARIOS EST 

ANEXO AL P. 6/2021 DE SADOS EN 
VARIOS ESTAMENTOS 

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN 
PARACANOE DOCUMENTO FINAL ENERO 2021 Y 

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 
ESPAÑOL DE CLASIFICACIÓN EN EL DEPORTE 

PARALÍMPICO 
 
 

ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA 

COMISIÓN GESTORA DE LA RFEP DEL MES DE 

ENERO 
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Este documento es la versión en castellano del Código de Clasificación del Comité 

Paralímpico Internacional (IPC) realizada por el Comité Paralímpico Español. En caso de 

discrepancia entre esta versión y su original en inglés, publicada por el Comité Paralímpico 

Internacional, prevalecerá esta última. 

 

Nota de la traducción I: en la versión en castellano se han mantenido todas las siglas en su 

original, en inglés, por entenderse que son siglas de uso generalizado entre los miembros 

del Movimiento Paralímpico y que por tanto su transcripción al castellano crearía más 

confusión que utilidad. 

Nota de la traducción II: debido al cambio de enfoque, perspectiva y nomenclatura de la 

Clasificación que el Comité Paralímpico Internacional ha venido realizando en los últimos 

años para incorporar la normativa internacional de la Organización Mundial de la Salud 

(fundamentalmente del documento “Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la Salud) se ha producido una similitud en la traducción de dos términos 

fundamentales en el mundo paralímpico que pueden dar a lugar a importantes errores 

según se interpreten de una forma u otra. Por este motivo, el Comité Paralímpico Español 

decidió que la Clasificación anteriormente denominada “clasificación médico-funcional” 

(Classification en su original en inglés), a partir de ahora será denominada Clasificación de 

la Deficiencia para el Deporte para mantener el espíritu de la denominación original en 

inglés de Sports Classification y poder diferenciarla, en español, de la clasificación deportiva 

(Qualification, en su original en inglés). En los documentos que claramente versen sobre la 

Clasificación de la Deficiencia para el Deporte, como el presente Código, solo se incluirá el 

término largo cuando creamos que sea necesario. 

En adelante se entenderá Paracanoe a lo referido “al deporte” 

Y la abreviatura La RFEP, se entenderá como la comisión Paracanoe de la Real Federación 

Española de Piragüismo.  

Todas las referencias en masculino genérico contenidas en el Código deben 

entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y a hombres. 
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Apéndice 3: Anexo 1………………………………………………………………82 

Parte I: Disposiciones generales 

1 Ámbito y Aplicación 

Adopción 

1.1 Está Normativa y Reglamento de Clasificación será denominado como “Reglamento de 

Clasificación” a lo largo de este documento; habiendo sido preparado por la Federación 

Internacional de Piragüismo (ICF) y ampliado por la Real Federación Española de 

Piragüismo (RFEP) para poner en práctica las disposiciones del Código de Clasificación del 

Deportista y los Estándares Internaciones del IPC de 2015. 

1.2 El Reglamento de Clasificación ha sido adoptado por la Junta directiva de la ICF el 23 de 

marzo de 2018 y, adoptado por la Junta directiva de la RFEP el  

1.3 Este Reglamento de Clasificación hace referencia a una serie de Anexos. Esos Anexos son 

parte integral de este Reglamento de Clasificación. 

1.4 Este Reglamento de Clasificación forma parte de la Normativa y Reglamento del Paracanoe 

en la RFEP. 

1.5 El Reglamento de Clasificación se complementa con una serie de formularios de Clasificación 

que han sido preparados para ayudar en la Evaluación del Deportista. Estos formularios se 

encuentran disponibles en la sección de Paracanoe de la RFEP, y podrán ser enmendados por 

éste cuando lo estime oportuno. 

Clasificación 

1.6 La Clasificación se realiza para: 

a) definir quién es elegible para competir en Paradeporte y por tanto quien tiene la oportunidad 

de conseguir el objetivo de llegar a ser un Deportista Paralímpico; y 

b) agrupar a los Deportistas en Clases Deportivas con el objetivo de asegurar que el impacto de 

la Deficiencia quede minimizado y que sea la excelencia deportiva la que determine qué 

Deportista o equipo es en definitiva el ganador. 

Aplicación 

1.7 Este Reglamento de Clasificación se aplica a todos los Deportistas y Personal de Apoyo del 

Deportista que esté registrado y/o tengan licencia con la RFEP y/o participen en cualquier prueba 

o competición organizada, autorizada o reconocida por la RFEP. 

1.8 Este Reglamento de Clasificación deberá ser leído y aplicado junto con todas las demás reglas 

aplicables de Piragüismo, incluyendo, pero no limitando las reglas técnicas del Piragüismo, 

aunque sin limitarse a éstas. En el caso de conflicto entre este Reglamento de Clasificación y 

cualquier otra regla, el Reglamento de Clasificación tendrá prioridad. 
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Clasificación Internacional 

1.9 La RFEP solo permitirá que compitan en competiciones internacionales aquellos deportistas 

a los que se les haya sido asignada una Clase Deportiva (diferente de No Elegible) y a los que se 

haya asignado una Estatus de Clase Deportiva de acuerdo con este Reglamento de Clasificación. 

1.10 La RFEP proporcionará oportunidades para que pueda asignarse a los deportistas una 

Clase Deportiva y un Estatus de Clase Deportiva de acuerdo con este Reglamento de 

Clasificación en Competiciones Reconocidas (u otros sitios tal y como sean definidos por la 

RFEP). La RFEP comunicará con antelación a Deportistas, Organismo de representación del 

deportista, Comités Paralímpicos Nacionales estas Competiciones 

Reconocidas (y otros sitios). 

1.11 Las decisiones tomadas por la Mesa de Clasificación Internacional respecto a la Clase 

Deportiva de un Deportista prevalecerán sobre las obtenidas por la Mesa de Clasificación 

Nacional, siendo de obligado cumplimiento cambiar su Clase Deportiva Nacional si el resultado 

de la Sesión de Evaluación Internacional fuera diferente. 

Interpretación y Relación con el Código 

1.12 Las referencias a un “Artículo” se refieren a un artículo de este Reglamento de 

Clasificación; las referencias a un Anexo, significan a un anexo de estas reglas de Clasificación, 

y los términos en Mayúscula utilizados en este Reglamento de Clasificación tienen el significado 

definido en el Glosario de este Reglamento de Clasificación. 

1.13 En este Reglamento de Clasificación las referencias a un “deporte” hacen referencia al 

“Paracanoe”. 

1.14 Los Anexos en este Reglamento de Clasificación son parte del mismo, y tanto Anexos como 

Reglamento podrán ser enmendados, complementados y/o sustituidos por la RFEP de manera 

oportuna. 

1.15 Los encabezados utilizados en este Reglamento de Clasificación son solo para facilitar su 

comprensión y no tienen ningún significado por separado del Artículo o Artículos a los que se 

refieren. 

1.16 Este Reglamento de Clasificación tiene que ser aplicado e interpretado como texto 

independiente, pero de forma que sea consistente con el Código del Deportista del IPC de 2015 y 

los Estándares Internacionales que lo acompañan. 

2 Funciones y Responsabilidades 

2.1 Es responsabilidad del Deportista, Personal de Apoyo del Deportista y Personal de 

Clasificación familiarizarse con todas las disposiciones de este Reglamento de Clasificación. 

Responsabilidades del Deportista 

2.2 Las funciones y responsabilidades de los Deportistas incluyen: 

a) tener conocimiento y cumplir todas las políticas, reglas y procesos aplicables 

establecidos por este Reglamento de Clasificación; 

b) participar de buena fe en la Evaluación del Deportista;  

Comentado [IV1]: Según el artículo 5.16 del Código 
Español 
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c) asegurar, cuando corresponda, que se proporcione a la RFEP la debida información en 

relación al Estado de Salud a y las Deficiencias Elegibles; 

d) cooperar en cualquier investigación relacionada con el incumplimiento de este 

Reglamento de Clasificación; y  

e) participar activamente en el proceso de educación y concienciación, y de investigación 

en clasificación a través del intercambio de experiencias y conocimientos personales. 

Responsabilidades del Personal de Apoyo del Deportista 

2.3 Las funciones y responsabilidades del Personal de Apoyo del Deportista incluyen: 

a) tener conocimiento y cumplir todas las políticas, reglas y procesos aplicables 

establecidos por este Reglamento de Clasificación; 

b) utilizar su influencia sobre los valores y comportamiento del Deportista para crear una 

actitud positiva y comunicativa para que colabore en la Clasificación; 

c) ayudar en el desarrollo, gestión y puesta en práctica de los Sistemas de Clasificación; 

y 

d) cooperar en cualquier investigación relacionada con el incumplimiento de este 

Reglamento de Clasificación; 

Responsabilidades del Personal de Clasificación 

2.4 Las funciones y responsabilidades del Personal de Clasificación incluyen: 

a) tener conocimiento práctico completo de todas las políticas, reglas y procesos 

aplicables establecidos por este Reglamento de Clasificación; 

b) utilizar su influencia sobre los valores y comportamiento del Deportista para crear una 

actitud positiva y comunicativa para que colabore en la Clasificación; 

c) ayudar en el desarrollo, gestión y puesta en práctica de los Sistemas de Clasificación, 

incluyendo la participación en educación e investigación en clasificación; y 

d) cooperar en cualquier investigación relacionada con el incumplimiento de este 

Reglamento de Clasificación; 

Parte II: Personal de Clasificación 

3 Personal de Clasificación 

3.1 El Personal de Clasificación es esencial para una puesta en práctica efectiva de este 

Reglamento de Clasificación. La RFEP nombrará un número de Personal de Clasificación, 

teniendo cada uno de ellos una función clave en la organización, puesta en práctica y 

administración de la Clasificación para PARACANOE. 

Responsable de Clasificación 

3.2 La RFEP debe nombrar un Responsable de Clasificación. El Responsable de Clasificación 

es la persona responsable de la dirección, administración, coordinación e implementación de los 

asuntos de Clasificación para PARACANOE. 
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3.3 Si no puede nombrarse un Responsable de Clasificación, la RFEP podrá nombrar otra persona 

o grupo de personas colectivamente (siempre y cuando esta persona o grupo de personas cumpla 

con el Código de Conducta del Clasificador) para que actúe como el Responsable de 

Clasificación. 

3.4 No es necesario que el Responsable de Clasificación tenga el Certificado de Clasificador. 

3.5 El Responsable de Clasificación puede delegar responsabilidades específicas y/o transferir 

tareas específicas a Clasificadores concretos o a otras personas autorizadas por la RFEP. 

3.6 Nada en este Reglamento de Clasificación impide que el Responsable de Clasificador (si 

cuenta con el Certificado de Clasificador) también sea designado como Clasificador y/o 

Clasificador Jefe. 

Clasificadores 

3.7 Un Clasificador es una persona autorizada como Oficial por la RFEP y a la que se ha emitido 

el debido certificado para que realice algunos o todos los componentes de la Evaluación del 

Deportista como miembro de una Mesa de Clasificación. 

Clasificador Jefe 

3.8 El Clasificador Jefe es un Clasificador nombrado para dirigir, administrar, coordinar e 

implementar asuntos de Clasificación para una Competición concreta o en otro lugar, tal y como 

sea definido por la RFEP. En concreto la RFEP podrá requerir a un Clasificador Jefe que realice 

las siguientes tareas: 

3.8.1 identificar a aquellos deportistas a los que se pedirá que asistan a una Sesión de 

Evaluación; 

3.8.2 supervisar a los Clasificadores para asegurar que durante la Clasificación se aplique 

debidamente el Reglamento de Clasificación; 

3.8.3 gestionar las Reclamaciones en consulta con la RFEP; y 

3.8.4 coordinarse con los organizadores de la correspondiente Competición para asegurar 

que se realicen todas las gestiones relativas al viaje, alojamiento y logística necesarias para que 

los Clasificadores puedan desempeñar sus obligaciones en la Competición. 

3.9 El Clasificador Jefe podrá delegar responsabilidades específicas y/o transferir tareas 

específicas a otros Clasificadores debidamente cualificados o a otros responsables o 

representantes de la RFEP debidamente cualificados y/o a personas nombradas en el Comité 

Local de Organización de una Competición que tengan la debida formación. 

Clasificadores en Prácticas 

3.10 Un Clasificador en Prácticas es aquella persona que se encuentra en proceso de formación 

oficial por la RFEP.  

3.11 La RFEP podrá nombrar Clasificadores en Prácticas para que participen en algunas o en la 

totalidad de las partes de la Evaluación del Deportista, bajo la supervisión de una Mesa de 

Clasificación con el objetivo de desarrollar las competencias de Clasificador. 
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4 Competencias, Formación y Obtención del Certificado de 

Clasificador 

4.1 Un Clasificador será autorizado para ejercer como tal si la RFEP o la ICF le ha concedido el 

Certificado que avala que tiene las correspondientes Competencias para ejercer de Clasificador. 

4.2 La RFEP debe proporcionar a los Clasificadores la debida formación para asegurar que éstos 

obtienen y/o mantienen sus Competencias como tal. 

4.3 La RFEP debe especificar y publicar las Competencias necesarias para ser Clasificador de 

una forma trasparente y accesible. Las Competencias de un Clasificador deben incluir que un 

Clasificador tenga: 

4.3.1 una perfecta comprensión de este Reglamento de Clasificación 

4.3.2 comprensión del deporte o deportes para los que quiere conseguir el certificado para 

actuar como Clasificador, incluyendo un entendimiento de las reglas técnicas del deporte, o 

deportes. 

4.3.3 comprensión del Código y los Estándares Internacionales; y del código español de 

clasificación. 

4.3.4 las cualificaciones profesionales, nivel de experiencia o cualesquiera otras 

habilidades y competencias que la RFEP determine que debe poseer un Clasificador para actuar 

como tal. Estas incluyen que los Clasificadores deben: 

a) Tener un certificado como profesional de la salud en el campo correspondiente a la categoría 

de la Deficiencia Elegible que la RFEP a su exclusiva discreción considere aceptable, como 

médico o fisioterapeuta para los deportistas con deficiencia física, tener el título de oftalmólogo 

u optometrista para los Deportistas con Deficiencia Visual, y/o psicólogo para los deportistas con 

una Deficiencia intelectual; o bien 

b) Tener una amplia experiencia en entrenamiento u otro campo relevante en el deporte de que se 

trate; o una cualificación academia reconocida y de prestigio que implique un nivel de 

conocimiento anatómico, biomecánico y específico del deporte que la RFEP a su exclusiva 

discreción considere aceptable. 

4.4 La RFEP y la ICF establecen (Apéndice 1) un proceso por el que se valoran las 

Competencias del Clasificador para la obtención del Certificado. Este proceso 

incluye: 

4.4.1 proceso para que los Clasificadores en prácticas obtengan el Certificado de 

Clasificador: 

4.4.2 valoración de calidad para el periodo de vigencia del Certificado; 

4.4.3 proceso para gestionar actuaciones que demuestren un nivel bajo de profesionalidad, 

incluyendo opciones para la modificación o la retirada del Certificado; 
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4.4.4 procedimiento para el Reciclaje de los clasificadores y que éstos puedan mantener 

el Certificado; 

4.5 La RFEP deberá especifica (Apéndice 1) los criterios aplicables a las personas que deseen 

ser Clasificadores en Prácticas. La RFEP proporcionará una formación de nivel inicio a los 

Clasificadores en Prácticas. 

4.6 La RFEP deberá proporcionar a los Clasificadores una Formación Continua a efectos de 

obtener el Certificado de Clasificador y renovarlo. 

4.7 La RFEP puede disponer que un Clasificador esté sujeto a determinadas limitaciones, 

incluyendo, aunque a título meramente enunciativo: 

4.7.1 una limitación sobre el tipo de deficiencia para la cual el Clasificador tenga el debido 

Certificado; 

4.7.2 una limitación sobre los componentes de la Clasificación para los que el Clasificador 

tenga el debido Certificado; 

4.7.3 una limitación del nivel de la Competición o prueba deportiva para la que el 

Clasificador esté autorizado para ejercer como tal; 

4.7.4 el tiempo máximo de validez del Certificado de Clasificador; 

4.7.5 que deba revisarse el Certificado de Clasificador dentro de un marco temporal 

concreto haciendo referencia a las Competencias de Clasificador; 

4.7.6 que un Clasificador pueda perder la Certificación como Clasificador si La RFEP   

no está seguro de que el Clasificador posea las Competencias de Clasificador necesarias; y/o 

4.7.7 que un Clasificador pueda recuperar la Certificación de Clasificador si La RFEP 

está seguro de que el Clasificador posee las Competencias de Clasificador que sean necesarias. 

 

5 Código de Conducta del Clasificador 

5.1 La integridad de la Clasificación en La RFEP depende de la conducta del Personal de 

Clasificación. La RFEP ha adoptado por tanto un conjunto de normas de comportamiento 

profesional conocido como “Código de Conducta del Clasificador”. 

5.2 Todo el Personal de Clasificación debe cumplir el “Código de Conducta del Clasificador”. 

(Apéndice 2) 

5.3 Cualquier persona que crea que algún miembro del Personal del Clasificación pueda haber 

actuado de forma que contravenga el Código de Conducta del Clasificador deberá comunicarlo a 

La RFEP”. 

5.4 Si La RFEP recibe este comunicado investigará la información que aparezca en el mismo, y 

si se considera necesario, tomará medidas disciplinares. 

5.5 La RFEP tiene autoridad para determinar si un Clasificador tiene un conflicto de intereses 

efectivo, percibido o posible, o si no lo tiene. 

5.6 Si un miembro de la RFEP es objeto de dicho informe, no participará en ninguna discusión o 

decisión sobre el tema por parte del comité creado para ello. 
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Parte III: Evaluación del Deportista 

6 Disposiciones Generales 

6.1 En este Reglamento de Clasificación la RFEP especifica el proceso, los criterios de 

valoración y la metodología por los que se asignará una Clase Deportiva y un Estatus de la Clase 

Deportiva a un deportista. Este proceso es conocido como Evaluación del Deportista. 

6.2 La Evaluación del Deportista comprende un número de pasos y, por lo tanto, este Reglamento 

de Clasificación incluye disposiciones en relación a: 

6.2.1 una valoración de si el Deportista tiene, o no tiene, una Deficiencia Elegible para 

un deporte; 

6.2.2 una evaluación de si el Deportista cumple los Criterios de Deficiencia Mínima para 

el deporte; y 

6.2.3 la asignación de una Clase Deportiva (y la designación del Estatus de la Clase 

Deportiva) dependiendo del grado en que el Deportista pueda ejecutar las tareas y actividades 

específicas fundamentales del deporte (con la excepción de los deportistas con Deficiencia Visual 

para los que los actuales criterios de valoración aún no son específicos del deporte y no requieren 

que se valore “el grado en que un deportista es capaz de ejecutar las tareas y actividades 

específicos fundamentales del deporte”). 

7 Deficiencia Elegible 

7.1 Todo deportista que desee competir en Paracanoe dirigido por la RFEP debe 

tener una Deficiencia Elegible y esa Deficiencia Elegible debe ser Permanente. 

7.2 Los Anexos I, II y III de este Reglamento de Clasificación especifican las Deficiencias 

Elegibles que un deportista deberá tener para poder competir en un deporte por la RFEP  

7.3 Cualquier deficiencia que no aparezca indicada en los Anexos I, II y III será denominada 

como Deficiencia No Elegible; el Anexo IV incluye ejemplos de Deficiencias no Elegibles. 

Valoración de una Deficiencia Elegible 

7.4 La RFEP debe determinar si un Deportista tiene una Deficiencia Elegible. 

7.4.1 Para comprobar que un Deportista tiene una Deficiencia Elegible, la RFEP podrá 

solicitar a cualquier deportista que demuestre que tiene un Estado de Salud que conlleve una 

Deficiencia Elegible. El Anexo IV incluye un listado de Estados de Salud que no conllevan una 

Deficiencia Elegible. 

7.4.2 Los medios por los que la RFEP determina que un Deportista individual tiene una 

Deficiencia Elegible quedan a la exclusiva discreción de la RFEP. La RFEP podrá considerar 

que la Deficiencia Elegible de un Deportista es lo suficientemente evidente, y por lo tanto no 

solicitar pruebas que demuestren la Deficiencia Elegible del Deportista. 

7.4.3 Si en el curso de determinar si un Deportista tienen una Deficiencia Elegible la RFEP se 

da cuenta de que el deportista tiene un Estado de Salud y cree que este puede afectar de forma 
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negativa para que compita o que existe un riesgo para la salud del Deportista (o de otros 

Deportistas) si éste compite, podrá designar al deportista como Clasificación No Completada 

(CNC) de acuerdo con el Artículo 10 de este Reglamento de Clasificación. En estas 

circunstancias, la RFEP explicará las bases para esta designación al correspondiente deportista 

y/u Organismo de Representación del Deportista, tales como club o entidad deportiva titular de 

la licencia deportiva o la Federación Deportiva Territorial. 

7.5 Cuando así se le solicite, el Deportista deberá proporcionar a la RFEP información del 

Diagnóstico, que deberá y debe facilitarse de la siguiente forma: 

7.5.1 Cuando complete el registro de un Deportista, el correspondiente Organismo de 

representación del deportista deberá remitir un Formulario de Diagnóstico Médico a la RFEP. 

7.5.2 El Formulario del Diagnóstico Médico debe ser completado en inglés, fechado y 

firmado por un profesional de la atención médica debidamente titulado. 

7.5.3 Si la RFEP lo solicita el Formulario del Diagnóstico Médico deberá remitirse 

acompañado de Información que respalde el Diagnóstico. 

7.6 La RFEP podrá solicitar que un deportista vuelva a enviar el Formulario del Diagnóstico 

Médico (con Información del Diagnóstico necesaria para demostrarlo), cuando a su exclusiva 

discreción considere que el Formulario del Diagnóstico Médico y/o la Información del 

Diagnostico está incompleta o es inconsistente. 

7.7 Cuando la RFEP solicite Información del Diagnóstico a un Deportista podrá revisarla el 

responsable de clasificación y/o nombrar un Comité de Valoración de la Elegibilidad para que 

lo haga. 

7.8 El proceso por el que se forma un Comité de Valoración de la Elegibilidad y éste considera la 

Información del Diagnóstico es el siguiente: 

7.8.1 El Responsable de Clasificación notificará al correspondiente Organismo de 

representación del deportista la Información de Diagnóstico que debe proporcionar en nombre del 

Deportista. El Responsable de Clasificación explicará qué Información de Diagnóstico es 

necesaria, y el motivo de esta solicitud. 

7.8.2 El Responsable de Clasificación establecerá los plazos para la realización de la 

Información de Diagnóstico. 

7.8.3 El Responsable de Clasificación nombrará un Comité de Valoración de la 

Elegibilidad. El Comité de Valoración de la Elegibilidad debe, si es posible, estar formado por el 

Responsable de Clasificación y, al menos, dos expertos con la debida titulación médica.  Todos 

los miembros del Comité de Valoración de la Elegibilidad deberán firmar los debidos 

compromisos de confidencialidad. 

7.8.4 Si el Responsable de Clasificación no cree tener las competencias necesarias para 

valorar la Información del Diagnóstico, no participará en la revisión de dicha información, pero 

ayudará al Comité de Valoración de la Elegibilidad. 

7.8.5 Siempre que sea posible, el Comité de Valoración de la Elegibilidad no revelará 

ninguna posible referencia al deportista individual ni la fuente de Información del Diagnóstico. 

Cada miembro del Comité de Valoración de la Elegibilidad revisará la Información del 

Diagnóstico y decidirá si establece la existencia de una Deficiencia Elegible. 
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7.8.6 Si el Comité de Valoración de la Elegibilidad concluye que el Deportista tiene una 

Deficiencia Elegible, se permitirá que el Deportista complete la Evaluación del Deportista con 

una Mesa de Clasificación. 

7.8.7 Si el Comité de Valoración de la Elegibilidad no está convencido con que el 

Deportista tenga una Deficiencia Elegible, el Responsable de Clasificación proporcionará una 

decisión, por escrito, al correspondiente Organismo de representación del deportista, a estos 

efectos. El Organismo de representación del deportista tendrá una oportunidad de comentar sobre 

la designación y proporcionar Información adicional del Diagnóstico para que el Comité de 

Valoración de la Elegibilidad la estudie. Si la decisión es subsecuentemente revisada, el 

Responsable de Clasificación informará al Organismo de representación del deportista. 

7.8.8 Si la decisión no cambia, el Responsable de Clasificación emitirá al Organismo de 

representación del deportista una carta con la decisión definitiva. 

7.8.9 El Comité de Valoración de la Elegibilidad podrá tomar sus decisiones por mayoría. 

Si el Responsable de Clasificación es parte del Comité de Valoración de la Elegibilidad podrá 

vetar cualquier decisión si no está de acuerdo con que la Información del Diagnóstico respalde la 

conclusión de que un deportista tenga una Deficiencia Elegible. 

7.9 La RFEP podrá delegar en una Mesa de Clasificación una o varia de las funciones arriba 

descritas. 

8 Criterios de Deficiencia Mínima 

8.1 Un Deportista que desee competir en un deporte debe tener una Deficiencia Elegible que 

cumpla con los Criterios de Deficiencia Mínima para ese deporte. 

8.2 La RFEP ha establecido los Criterios de Deficiencia Mínima para asegurar que la Deficiencia 

Elegible del Deportista afecta a el grado en que el deportista es capaz de realizar las tareas y 

actividades específicas fundamentales en ese deporte. 

8.3 Los Anexos I, II y III de este Reglamento de Clasificación especifican los Criterios de 

Deficiencia Mínima aplicables a cada deporte y el proceso por el que una Mesa de Clasificación 

valorará si un deportista cumple los Criterios de Deficiencia Mínima como parte de una Sesión 

de Evaluación. 

8.4 En el caso de que se determine que un Deportista no cumple los Criterios de Deficiencia 

Mínima para un deporte, se le adjudicará la Clase Deportiva No Elegible (NE) para ese deporte. 

8.5 Una Mesa de Clasificación debe valorar si un Deportista satisface los Criterios de Deficiencia 

Mínima, y esta valoración deberá formar parte de una Sesión de Evaluación. Antes de participar 

en una Sesión de Evaluación, el deportista deberá haber probado debidamente a la RFEP que 

tiene una Deficiencia Elegible. 

8.6 En relación al uso de Material (Equipo) Adaptado, la RFEP ha establecido unos Criterios de 

Deficiencia Mínima de la siguiente forma: 

8.6.1 Para Deficiencias Elegibles, los Criterios de Deficiencia Mínima no deben 

considerar el grado en que el uso de Material Adaptado podría afectar el grado en que el Deportista 

sea capaz de realizar las tareas y actividades específicas fundamentales del deporte. 
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8.6.2 Para la Deficiencia Visual, los Criterios de Deficiencia Mínima deben considerar 

hasta qué punto el uso de Material Adaptado podría afectar el grado en que el deportista sea capaz 

de realizar las tareas y actividades específicas fundamentales del deporte. 

9 Clase Deportiva 

9.1 Una Clase Deportiva es una categoría definida por la RFEP en este Reglamento de 

Clasificación en la que los deportistas son agrupados en referencia al impacto que una Deficiencia 

Elegible tiene sobre su capacidad para realizar las tareas y actividades específicas fundamentales 

del deporte. 

9.1.1 De acuerdo con las disposiciones del Artículo 18 de estas Reglas de Clasificación, 

deberá asignarse la Clase Deportiva No Elegible (NE) a aquel deportista que no tenga una 

Deficiencia Elegible o que no cumpla los Criterios de Deficiencia Mínima de un deporte. 

9.1.2 Deberá asignase una Clase Deportiva (sujeto a las disposiciones en este Reglamento 

de Clasificación sobre la Incomparecencia a la Sesión de Evaluación de un Deportista y la 

Suspensión de la Evaluación de un Deportista) a aquel deportista que cumpla con los Criterios de 

Deficiencia Mínima de un deporte. 

9.1.3 Excepto para la asignación de la Clase Deportiva No Elegible (NE) por la RFEP 

(de acuerdo con el Articulo 18.1), la asignación de una Clase Deportiva deberá realizarse 

únicamente en base a la evaluación por una Mesa de Clasificación sobre el grado en que la 

Deficiencia Elegible del Deportista afecte a la realización de las tareas y actividades específicas 

fundamentales del deporte. Esta evaluación debe realizarse en un ambiente no competitivo que 

permita la observación repetida de tareas y actividades clave. 

9.2 Los Anexos I, II y III de este Reglamento de Clasificación especifican la metodología para la 

valoración y los criterios de valoración para la asignación de una Clase Deportiva y de un Estatus 

de la Clase Deportiva. 

10 Clasificación No Completada 

10.1 Si en algún momento de la Evaluación de un Deportista la RFEP o una Mesa de 

Clasificación no es capaz de asignar una Clase Deportiva al Deportista, el Responsable de 

Clasificación o el correspondiente Clasificador Jefe podrá determinar que ese deportista tenga 

una Clasificación No Completada (CNC). 

10.2 La designación de Clasificación No Completada (CNC) no es una Clase Deportiva y no está 

sujeta a las disposiciones de estas Reglas de Clasificación en lo relativo a Reclamaciones. Sin 

embargo, sí se registrará la designación de Clasificación No Completada (CNC) a efectos de la 

Lista Maestra de Clasificación de la RFEP. 

10.3 No podrá competir en el deporte de la RFEP aquel Deportista al que se haya designado una 

Clasificación No Completada (CNC). 
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Parte IV: Evaluación del Deportista y Mesa de 

Clasificación 

11 La Mesa de Clasificación 

11.1 Una Mesa de Clasificación es un grupo de Clasificadores designados por la RFEP para 

realizar todos o algunos de los componentes de la Evaluación de un Deportista incluidos como 

parte de una Sesión de Evaluación. 

Disposiciones generales 

11.2 Las Mesas de Clasificación deben incluir un mínimo de dos Clasificadores que estén 

debidamente certificados. En circunstancias excepcionales un Clasificador Jefe podrá proveer que 

una Mesa de Clasificación esté formada por solo un Clasificador, sujeto a la restricción de que 

ese Clasificador debe estar en posesión de una titulación médica. 

11.3 Además del número requerido de Clasificadores que ya tengan el certificado, podrá formar 

parte de la Mesa de Clasificación y podrá participar en la Evaluación del Deportista un 

Clasificador en Prácticas. 

11.4 Se contemplan tres tipos de mesas de clasificación a nivel nacional:  

 11.4.1 

 

Quizás podéis modificar este artículo y que quede de la siguiente manera:  
 
Clasificación no presencial Provisional (o remota, o no presencial, o previa a competición) es 

una evaluación remota de una deficiencia elegible, sin presencia física del deportistacorredor, y 

que orienta a los miembros interesados sobre la posible clase deportiva del palistacorredor. Esta 

orientación no tiene carácter oficial y, por tanto, para que el deportista pueda competir deberá 

pasar una Clasificación Autonómica o una Clasificación Nacional, dónde se le deberá asignar 

una clase deportiva y un estatus de clase deportiva. Además, en dicha mesa de clasificación 

oficial se cumplirán todas las disposiciones relevantes a la evlauaciónevaluación del deportista. 

 11.4.2 Clasificación Autonómica. 

 11.4.2 Clasificación Autonómica. 

 11.4.3 Clasificación Nacional 

12 Responsabilidades de una Mesa de Clasificación 

12.1 Una Mesa de Clasificación es responsable de realizar una Sesión de Evaluación. Como parte 

de la Sesión de Evaluación, la Mesa de Clasificación debe: 

12.1.1 valorar si el Deportista cumple los Criterios de Deficiencia Mínima del deporte; 

12.1.2 valorar el grado en que el Deportista es capaz de ejecutar las tareas y actividades 

específicas fundamentales del deporte; y 

12.1.3 realizar (cuando sea necesario) la Observación en Competición. 

12.2 Tras la Sesión de Evaluación la Mesa de Clasificación debe asignar una Clase Deportiva y 

un Estatus de Clase Deportiva, o indicar que se trata de una Clasificación No Completada (CNC). 

Comentado [IV2]: En ningún caso se permite la 
clasificación vía telemática ya que no cumpliría con las 
garantías y disposiciones relevantes a la evaluación del 
deportista. Se puede dar una orientación o clasificación 
provisional, pero antes de competir tanto a nivel nacional 
como, en consecuencia, a internacional, el deportista debe 
haber sido evaluado por una mesa de clasificación de manera 
PRESENCIAL bien sea en el lugar de competición, como en un 
lugar distinto si fuera necesario. 
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12.3 Antes de la Sesión de Evaluación, la RFEP debe valorar si un deportista tiene una 

Deficiencia Elegible, a menos que la RFEP solicite que esto sea realizado por una Mesa de 

Clasificación. 

12.4 La Sesión de Evaluación debe desarrollarse en un ambiente controlado no competitivo que 

permita la observación repetida de tareas y actividades clave. 

12.4.1 Aunque existan otros factores como un bajo nivel de forma física, mal dominio de 

la técnica y la edad que también pueden afectar a la realización de las tareas y actividades 

fundamentales del deporte, la asignación de la Clase Deportiva no debe verse alterada por estos 

factores. 

12.5 Una Mesa de Clasificación podrá evaluar a un deportista que tenga una Deficiencia No 

elegible y una Deficiencia Elegible, pero lo hará sobre la Deficiencia Elegible, y siempre y cuando 

la Deficiencia No Elegible no afecte la capacidad de la Mesa de Clasificación para asignar una 

Clase Deportiva. 

12.6 La asignación de la Clase Deportiva al Deportista se realizará de acuerdo con los procesos 

especificados en los Anexos I, II y III. 

13 Sesiones de Evaluación 

13.1 Este artículo se aplica a todas las Sesiones de Evaluación. 

13.2 El Organismo de representación del deportista es responsable de asegurar que los Deportistas 

cumplan con sus obligaciones en relación a las disposiciones de este artículo. 

13.3 En relación a los Deportistas: 

13.3.1 los Deportistas tienen derecho a ser acompañados por un miembro de su 

Organismo de representación del deportista cuando acudan a una Sesión de Evaluación; esto será 

obligatorio para los Deportistas menores de edad o que tengan una Deficiencia Intelectual. 

13.3.2 la persona escogida por el Deportista para acompañarlo a la Sesión de Evaluación 

debería estar familiarizado con la Deficiencia del Deportista y con su historial deportivo. 

13.3.3 el Deportista y la persona que lo acompañe deben respetar los términos del 

Formulario de Acuerdo de Evaluación del Deportista, tal y como sea especificado por la RFEP. 

13.3.4 el Deportista debe verificar su propia identidad a petición de la Mesa de 

Clasificación, proporcionando un documento como el pasaporte, tarjeta de identidad, licencia de 

la RFEP o la acreditación de la competición. 

13.3.5 el Deportista debe asistir a la Sesión de Evaluación con su ropa deportiva y con el 

material correspondiente al deporte para el que quiere que le sea asignada una Clase Deportiva. 

13.3.6 el Deportista debe comunicar a la Mesa de Clasificación el uso de cualquier 

medicamento y/o dispositivo/implante. 

13.3.7 el Deportista debe cumplir todas las instrucciones razonables que le sean dadas por 

la Mesa de Clasificación. 

13.4 En relación a la Mesa de Clasificación: 
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13.4.1 la Mesa de Clasificación podrá solicitar que un deportista proporcione 

documentación relevante sobre la Deficiencia Elegible del Deportista si la Mesa de clasificación 

cree que esto será necesario para que pueda asignar una Clase Deportiva. 

13.4.2 la Mesa de Clasificación realizará las Sesiones de Evaluación en castellano a 

menos que sea estipulado de otra forma por la RFEP. Si el deportista necesitara un intérprete, un 

miembro del Organismo de representación del deportista será responsable de conseguirlo. Está 

permitido que además de la persona mencionada en el artículo 13.3.1 arriba, también pueda asistir 

a la Sesión de Evaluación un intérprete. 

13.4.3 la Mesa de Clasificación podrá en cualquier momento pedir opinión médica, 

técnica o científica, con el consentimiento del Responsable de Clasificación y /o un Clasificador 

Jefe, si la Mesa de Clasificación considera que esta opinión es necesaria para poder asignar una 

Clase Deportiva. 

13.4.4 además de cualquier opinión buscada de acuerdo al Artículo 13.4.3, a la hora de 

asignar una Clase Deportiva, una Mesa de Clasificación solo considerará pruebas que le sean 

suministradas por el correspondiente Deportista, Organismo de representación del deportista y la 

RFEP (por cualquier fuente). 

13.4.5 la Mesa de Clasificación podrá realizar, crear o utilizar material de video y/u otras 

grabaciones que le ayuden a asignar una Clase Deportiva. 

14 Observación en Competición 

14.1 Una Mesa de Clasificación puede requerir que un Deportista se someta a Evaluación por 

Observación en Competición antes de que pueda asignarle una Clase Deportiva final y un Estatus 

de Clase Deportiva. 

14.2 Los métodos por los que puede realizarse la Evaluación por Observación en Competición y 

los aspectos que serán observados, están establecidos en los Anexos I, II y III. 

14.3 Cuando una Mesa de Clasificación requiera que un Deportista realice una Evaluación por 

Observación en Competición, el Deportista será inscrito en la competición con la Clase deportiva 

que sea asignada por la Mesa de Clasificación al término de los primeros componentes de la 

Sesión de Evaluación. 

14.4 Se asignará un Código de Seguimiento al Deportista que necesite realizar la Evaluación por 

Observación en Competición. Este código será el de Valoración por Observación (OA). Esto 

sustituye el Estatus de la Clase Deportiva del Deportista durante la Evaluación por Observación 

en Competición. 

14.5 La Evaluación por Observación en Competición debe tener lugar durante la Primera 

Aparición y, en este sentido: 

14.5.1 la Primera Aparición es la primera vez que el Deportista compite en una Clase 

Deportiva particular en una prueba durante una Competición. 

14.5.2 La Primera Aparición dentro de una Clase Deportiva se aplica a todas las 

participaciones en otras pruebas dentro de la misma Clase Deportiva. 
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14.5.3 un Deportista que compita en deportes de equipo debe hacer la Primera parición 

durante las rondas preliminares de una Competición. La Primera Aparición no debe producirse 

en las rondas eliminatorias de una Competición. 

14.6 Si un deportista: 

a) está sujeto a Reclamación tras la Observación en Competición; y 

b) la segunda Sesión de Evaluación se realiza en esa misma Competición; y 

c) de acuerdo a la segunda Sesión de Evaluación el deportista debe pasar Observación en 

Competición, la Observación en Competición debe tener lugar en la siguiente oportunidad dentro 

de la Clase Deportiva asignada al Deportista por la Mesa de Reclamación con el Código de 

Seguimiento de Valoración de la Observación (OA). 

14.6.1 Al término de la Primera Aparición (o de cualquier Observación en Competición 

realizada como parte de una Reclamación), la Mesa de Clasificación deberá asignar una Clase 

Deportiva y sustituir el Código de Seguimiento de Valoración de la Observación (OA) designando 

un Estatus de Clase Deportiva. Si tras la Observación en Competición hubiera cambios en la Clase 

Deportiva o en el Estatus de la Clase Deportiva de un Deportista, los cambios entrarán en vigor 

de forma inmediata. 

14.6.2 El impacto del cambio de la Clase Deportiva de un Deportista tras la Primera 

Aparición sobre medallas, records y resultados está detallado en la Normativa y Reglamento de 

la RFEP.  

15 Estatus de la Clase Deportiva 

15.1 Si una Mesa de Clasificación asigna una Clase Deportiva a un Deportista, también debe 

designar un Estatus de la Clase Deportiva. El Estatus de la Clase Deportiva indica si el deportista 

deberá someterse a una Evaluación del Deportista en el futuro, y si la Clase Deportiva del 

Deportista puede ser objeto de Reclamación. 

15.2 El Estatus de la Clase Deportiva asignado a un Deportista por una Mesa de Clasificación al 

término de la Sesión de Evaluación será uno de los siguientes: 

 Confirmado (C) 

 Revisable (R) 

 Revisable con Fecha de Revisión Fijada (FRD) 

 Nuevo (N) 

 Estatus de Clase Deportiva de Nuevo 

15.3 La RFEP asignará el Estatus de Clase Deportiva de “Nuevo” a un Deportista antes de que 

realice la primera Evaluación del Deportista. Todo Deportista con Estatus de Nuevo (N) deberá 

asistir a una Sesión de Evaluación antes de participar en cualquier Competición Internacional, 

salvo que la RFEP especifique otra cosa. 

Estatus de Clase Deportiva de Confirmado 

15.4 Si la Mesa de Clasificación considera que tanto la Deficiencia del Deportista como su 

capacidad para realizar las tareas y actividades específicas fundamentales del deporte son estables, 
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y que así permanecerán (con excepción de los Deportista con Deficiencia Visual tal y como 

aparece referido en el artículo 6.2.3) se adjudicará al Deportista el Estatus de Confirmado (C). 

15.4.1 Un Deportista con Estatus de Confirmado (C) no tendrá que someterse a ninguna 

otra Evaluación del Deportista (salvo de acuerdo a las disposiciones en estas Reglas de 

Clasificación concernientes a Reclamaciones (Artículo 19), Revisión Médica (Artículo 31) y/o 

cambio en los criterios de la Clase Deportiva (Artículo 15.7)). 

15.4.2 Una Mesa de Clasificación formada por un solo Clasificador no puede asignar a 

un Deportista un Estatus de Confirmado (C) sino que deberá asignarle una Clase Deportiva con 

el Estatus Revisable(R). 

Estatus de Clase Deportiva Revisable 

 

Estatus de Clase Deportiva Revisablede Bajo Revisión 

15.5 Se adjudicará a un Deportista el Estatus de Revisable (R) si la Mesa de 

Clasificación considera que se requerirá una nueva Evaluación del Deportista. 

15.5.1 Una Mesa de Clasificación puede basar su creencia de que será necesario que el 

Deportista pase más Sesiones de Evaluación en base a una serie de factores incluyendo, sin 

limitarse a éstos, que el Deportista haya accedido recientemente a Competiciones sancionadas o 

reconocidas por la RFEP; que tenga una o varias deficiencias fluctuantes y/o progresivas que 

sean permanentes, pero no estables, y/o que no haya madurado completamente (músculo-

esqueleto) o deportivamente. 

15.5.2 Los Deportistas con un Estatus Revisable (R) deben completar 

la Evaluación del Deportista antes de participar en cualquier Competición Internacional, salvo 

que la RFEP especifique otra cosa. 

Estatus de Clase Deportiva Revisable con Fecha de Revisión Fijada 

15.6 Se adjudicará a un Deportista el Estatus Revisable con Fecha de Revisión 

Fijada (FRD) si la Mesa de Clasificación considera que se requerirá una nueva Evaluación del 

Deportista, pero no con anterioridad a una fecha concreta que será la Fecha de Revisión Fijada. 

15.6.1 Los Deportistas con un Estatus Revisable  con Fecha de 

Revisión Fijada (FRD) deben asistir a una Evaluación del Deportista en la primera oportunidad 

que tengan tras la correspondiente Fecha Fijada. 

15.6.2 Los Deportistas con un Estatus Revisable con Fecha de Revisión 

Fijada (FRD) no pueden asistir a una Evaluación del Deportista antes de la correspondiente Fecha 

de Revisión Fijada salvo por motivos de una Solicitud de Revisión Médica y/o Reclamación. 

15.6.3 Una Mesa de Clasificación formada por un solo Clasificador no puede asignar a 

un Deportista un Estatus Revisable con Fecha de Revisión Fijada (FRD) sino 

que deberá asignarle una Clase Deportiva con el Estatus Revisable (R). 

Cambios en los Criterios de la Clase Deportiva 

15.7 Si la RFEP cambia los criterios de la Clase Deportiva y/o la metodología de valoración 

definidos en los anexos a estas Reglas, entonces: 
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15.7.1 La RFEP podrá volver a designar a los Deportistas con Estatus de Confirmado 

(C) y de Revisable con Fecha de Revisión Fijada (FRD) como Deportistas con 

Estatus de Revisable (R) y requerir que los deportistas acudan a una Sesión de 

Evaluación a la primera oportunidad que se les presente; o  

15.7.2 La RFEP puede eliminar la Fecha de Revisión Fijada (FRD) a cualquier deportista 

y, exigir que el deportista asista a una sesión de evaluación lo antes posible; o 

15.7.3 En ambos casos podrá volver a designar a los Deportistas con Estatus de 

Confirmado (C) y Revisable con Fecha de Revisión Fijada (FRD) como 

Deportistas con Estatus Revisable (R) y requerir que los deportistas acudan a 

una Sesión de Evaluación a la primera oportunidad que se les presente. 

 

16 Múltiples Clases Deportivas 

16.1 Este Artículo se aplica a Deportistas que son potencialmente elegibles para recibir más de 

una Clase Deportiva. 

Múltiples Deficiencias Elegibles 

16.2 Un deportista que tenga una Deficiencia Física y Visual, una Deficiencia Física e Intelectual, 

o una Deficiencia Visual e Intelectual puede ser elegible para que le sean asignadas más de una 

Clase Deportiva en relación a esas Deficiencias Elegibles. En estas circunstancias: 

16.2.1 el Organismo de representación del Deportista deberá informar a la RFEP sobre 

las Deficiencias Elegibles del Deportista y la elegibilidad del Deportista para que le sean 

asignadas más de una Clase Deportiva en relación a esos tipos de Deficiencia, y proporcionar toda 

la información del diagnóstico médico que sea requerida; 

16.2.2 deberá proporcionarse al Deportista la oportunidad de participar en una Sesión de 

Evaluación en relación a cada correspondiente Clase Deportiva según sus Múltiples Deficiencias, 

ya sea en una misma competición o en Competiciones seguidas; 

16.2.3 al término de las Sesiones de Evaluación mencionadas en el Articulo 16.2.2 el 

Deportista deberá escoger la Clase Deportiva en la que desee competir (“la Clase Deportiva 

preferida”). Si la asignación de alguna Clase Deportiva está sujeta a la Observación en 

Competición, el deportista deberá escoger la Clase Deportiva preferida antes de hacer la Primera 

Aparición; 

16.2.4 la selección de la Clase Deportiva estará sujeta a toda la Normativa y 

Reglamentación aplicable de la RFEP (incluyendo, pero sin limitar, aquella en relación al uso 

del material de competición, el peso del material y el uso de guías); y 

16.2.5 se permitirá que el deportista compita en la Clase Deportiva preferida y se 

publicarán los datos de la Clase Deportiva preferida por el Deportista. 

Deportistas con Deficiencia Física 

16.3 Podrá asignarse más de una Clase Deportiva de las correspondientes a la Deficiencia Física 

a un deportista que tenga más de una Deficiencia Física sujeto a la Normativa y Reglamentación 

aplicable de la RFEP. 
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16.4 No deberá asignarse más de una Clase Deportiva a ningún deportista si la combinación de 

esas Clase Deportivas permitiera al Deportista competir en una prueba sentado y en otra prueba 

de pie en una misma Competición. 

16.5 Un deportista con Deficiencia Física puede ser asignado en más de una Clase deportiva 

(en kayak y en Va‘a) siempre y cuando cumpla con los requerimientos y reglas de 

clasificación. 

Cambio de Clase Deportiva 

16.5 Un deportista que tenga una Deficiencia Física y Visual, una Deficiencia Física e Intelectual, 

o una Deficiencia Visual e Intelectual podrá solicitar cambiar su Clase Deportiva preferida: 

a) al término de la temporada en la que el Deportista haya completado su primera Sesión 

de Evaluación. 

b) después de la finalización de los Juegos Paralímpicos de Verano, y antes del inicio de 

la correspondiente siguiente temporada. 

16.6 La solicitud para cambiar una clase Deportiva preferida debe ser presentada a la RFEP por 

el Organismo de representación del deportista. La solicitud deberá ser presentada a la RFEP de 

acuerdo con el marco temporal identificado en el Artículo 16.5. 

16.7 Nada en este Artículo 16 impide que un deportista presente una solicitud de Revisión Médica 

en cualquier momento en relación a una Clase Deportiva. 

 

17 Notificación 

17.1 El resultado de la Evaluación del Deportista debe ser notificado al Deportista y/o al 

Organismo de representación del deportista, y publicado tan pronto como sea razonablemente 

práctico al término de la Evaluación del Deportista. 

17.2 La RFEP debe publicar el resultado de la Evaluación del Deportista en la Competición que 

siga a la Evaluación del Deportista, y los resultados deben estar disponibles después de la 

Competición vía Lista Maestra de Clasificación en el sitio web de la RFEP (www.rfep.es), en la 

sección de competiciones, apartado Documentos Paracanoe. 
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Parte V: Clase Deportiva No Elegible 

18 Clase Deportiva No Elegible 

Disposiciones generales 

18.1 Cuando La RFEP determine que un Deportista: 

18.1.1 tiene una Deficiencia que no es una Deficiencia Elegible; o 

18.1.2 no tiene un Estado de Salud que puede conllevar a una Deficiencia Elegible; La 

RFEP deberá asignar al Deportista la Clase Deportiva No elegible (NE) 

18.2 Si una Mesa de Clasificación determina que un Deportista que tiene una Deficiencia Elegible 

no cumple con los Criterios de Deficiencia Mínima para un deporte, deberá asignar al Deportista 

la Clase Deportiva de No Elegible (NE) para ese deporte.  

Ausencia de una Deficiencia Elegible 

18.3 Cuando La RFEP determine que un Deportista no tiene una Deficiencia Elegible, ese 

Deportista: 

18.3.1 no podrá asistir a una Sesión de Evaluación, y 

18.3.2 será asignado la Clase Deportiva No Elegible (NE) y el Estatus de Clase Deportiva 

Confirmado (C) por La RFEP. 

18.4 Cuando cualquier otra Federación Deportiva Internacional haya asignado al Deportista la 

Clase Deportiva No Elegible (NE) porque el Deportista no tiene una Deficiencia Elegible, La 

RFEP podrá hacer lo mismo sin necesidad de seguir el proceso detallado en el Artículo 7 de estas 

Reglas de Clasificación. 

18.5 Un Deportista al que La RFEP o una Mesa de Clasificación (si La RFEP]ha delegado en 

ella) haya asignado la Clase Deportiva No Elegible (NE) porque el Deportista tenga: 

18.5.1 una Deficiencia que no es una Deficiencia Elegible; o 

18.5.2 un Estado de Salud que no conlleva una Deficiencia Elegible no tendrá derecho a 

solicitar que esta decisión sea revisada por una segunda Mesa de Clasificación, y no se le permitirá 

que participe en ningún deporte. 

Ausencia de Cumplimiento con los Criterios de Deficiencia Mínima 

18.6 Cuando una Mesa de Clasificación determine que un Deportista no cumple los Criterios de 

Deficiencia Mínima le será asignada una Clase Deportiva No Elegible (NE) y deberá ser revisado 
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por una segunda Mesa de Clasificación en una segunda Sesión de Evaluación. Esto deberá 

realizarse tan pronto como sea posible. 

18.6.1 Pendiente de la segunda Sesión de Evaluación se asignará al deportista la Clase 

Deportiva No Elegible y se le designará el Estatus de Clase Deportiva Revisable (R). No se 

permitirá que el Deportista compita antes de esa nueva evaluación. 

18.6.2 Si la segunda Mesa de Clasificación determina que el deportista no cumple con los 

Criterios de Deficiencia Mínima (o si el deportista rechaza participar en una segunda Sesión de 

Evaluación a la hora establecida por el Clasificador Jefe), se asignará al deportista la Clase 

Deportiva No Elegible (NE) y será designado con el Estatus de Clase Deportiva Confirmada (C). 

18.7 Cuando un deportista realice (o este sujeto) a una Reclamación sobre una Clase Deportiva 

previamente asignada que no sea la de No Elegible (NE) y sea asignado una Clase Deportiva No 

Elegible (NE) por una Mesa de Clasificación, deberá proporcionarse al deportista una Sesión de 

Evaluación más que sea definitiva y que revisará la decisión de asignarle la clase Deportiva No 

Elegible (NE) tomada por la Mesa de Reclamación. 

18.8 Cuando una Mesa de Clasificación asigne la Clase Deportiva No Elegible (NE) sobre la 

premisa de que se ha determinado que un deportista no cumple con los Criterios de 

Deficiencia Mínima para el deporte, el Deportista será elegible para competir en cualquier otro 

deporte, sujeto a la Evaluación del Deportista para ese deporte. 

18.9 Que un deportista sea asignado la Clase Deportiva No Elegible (NE) no cuestiona la 

presencia de una deficiencia auténtica; se trata solo de una normativa sobre la elegibilidad del 

Deportista para competir en el deporte de Paracanoe de La RFEP. 
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Parte VI: Reclamaciones 

19 Ámbito de una Reclamación 

19.1 Solo podrá presentarse una Reclamación en relación a la Clase Deportiva de un Deportista. 

No puede presentarse una Reclamación en relación al Estatus de la Clase Deportiva de un 

Deportista. 

19.2 No podrá presentarse una Reclamación en relación a un Deportista al que se le haya asignado 

la Clase Deportiva No Elegible (NE). 

20 Partes que pueden realizar una Reclamación  

Una reclamación solo puede ser realizada por uno de los siguientes organismos: 

20.1 Organismo de representación del deportista (véanse los artículos 21-22); 

20.2 La RFEP (véanse los artículos 23-24). 

21 Reclamaciones Nacionales 

21.1 Un Organismo de representación del deportista solo pueden realizar una Reclamación en 

relación a un Deportista bajo su jurisdicción en una sede de Competición o sede establecida para 

la Evaluación del Deportista. 

21.2 Cuando el resultado de la Evaluación del Deportista sea publicado durante una Competición 

(en cumplimiento con el artículo 17 de este Reglamento de Clasificación) una Reclamación 

Nacional deberá ser presentada dentro de la hora siguiente (1 hora) a la publicación de ese 

resultado. Si el resultado de la Evaluación del Deportista es publicado tras la Observación en 

Competición, la Reclamación Nacional deberá ser presentada en los 15 minutos siguientes a la 

publicación de ese resultado. 

21.3 Cuando una Mesa de Clasificación pida a un deportista que pase la Valoración de la 

Observación en Competición, el Organismo de representación del deportista podrán realizar una 

Reclamación antes o después de que tenga lugar la Primera Aparición. Cuando la Reclamación 

sea presentada antes de la Primera Aparición no se permitirá que el Deportista compita hasta que 

la Reclamación no haya sido solucionada. 

22 Procedimiento de Reclamación Nacional 

22.1 Para presentar una Reclamación Nacional, un Organismo de representación del deportista 

debe demostrar que esa Reclamación es de buena fe con pruebas que la respalden, y completar un 

Formulario de Reclamación que La RFEP debe tener disponible en la sede y a través del sitio 

web de La RFEP (www.rfep.es), en la sección de competiciones, apartado Documentos 

Paracanoe. 

Código de campo cambiado
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y que debe incluir lo siguiente: 

22.1.1 el nombre y el deporte del Deportista sobre el que se presenta la Reclamación; 

22.1.2 los detalles de la Decisión sobre la que es presentada la Reclamación y/o una copia 

de la Decisión que se reclama; 

22.1.3 una explicación de por qué se ha realizado la Reclamación y los motivos por los 

que el Organismo de representación del deportista cree que la Decisión Reclamada es errónea; 

22.1.4 referencia a la regla o reglas específicas que se alega han sido incumplidas; y 

22.1.5 la tasa de Reclamación establecida por La RFEP. 

22.2 Los documentos de la Reclamación deben ser presentados al Clasificador Jefe de la 

correspondiente Competición dentro de los marcos de tiempo establecidos por La RFEP. A la 

recepción de los documentos de Reclamación el Clasificador Jefe, en consulta con La RFEP, 

debe realizar una revisión de la Reclamación, Revisión de la que podrán salir dos resultados: 

22.2.1 el Clasificador Jefe podrá desestimar la Reclamación, si, a su propia discreción, la 

Reclamación no cumple con los requisitos para su presentación indicados en este articulo 22; o 

22.2.2 el Clasificador Jefe podrá aceptar la Reclamación, si, a su propia discreción, la 

Reclamación cumple con los requisitos para su presentación indicados en este articulo 22. 

22.3 Cuando la Reclamación sea desestimada, el Clasificador Jefe deberá comunicarlo a todas las 

correspondientes partes, y proporcionará una explicación por escrito al Organismo de 

representación del deportista tan pronto como posible. Se retendrá la Tasa de Reclamación. 

22.4 Cuando la Reclamación sea aceptada: 

22.4.1 la Clase Deportiva del Deportista contra la que se presenta la Reclamación deberá 

permanecer sin cambio pendiente del resultado de la Reclamación, pero el Estatus de la Clase 

Deportiva contra la que se presenta la Reclamación deberá cambiarse a Revisable (R) de modo 

inmediato, a menos que el Estatus de la Clase Deportiva del Deportista ya fuera de Revisable (R); 

22.4.2 el Clasificador Jefe deberá nombrar una Mesa de Reclamación para realizar una 

nueva Sesión de Evaluación tan pronto como sea posible, que deberá ser bien en la Competición 

en que fue presentada la Reclamación, o en la siguiente Competición; y; 

22.4.3 La RFEP deberá notificar a todas las correspondientes partes de la hora y fecha 

en que la Mesa de Reclamación realizará la nueva Sesión de Evaluación. 

23 Reclamaciones de La RFEP  

23.1 La RFEP podrá, a su discreción, realizar una Reclamación en cualquier momento en relación 

a cualquier Deportista bajo su jurisdicción, si: 

23.1.1 considera que se puede haber asignado una Clase Deportiva incorrecta a un 

deportista; o 

23.1.2 un Organismo de representación del deportista realiza una solicitud documentada 

a La RFEP. La valoración de la validez de esta solicitud es a discreción única de La RFEP. 

24 Procedimiento de Reclamación de La RFEP 
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24.1 Cuando La RFEP decida realizar una Reclamación, el Responsable de Clasificación 

deberá avisar de la Reclamación al correspondiente Organismo de representación del deportista 

o al deportista a la primera oportunidad que sea posible. 

24.2 El Responsable de Clasificación deberá proporcionar al Organismo de 

representación del deportista una explicación por escrito de por qué se ha realizado la 

Reclamación y los motivos por los que el Responsable de Clasificación la considera justificada. 

24.3 Cuando La RFEP realice una Reclamación. 

24.3.1 la Clase Deportiva del Deportista contra la que se presenta la Reclamación 

permanecerá sin cambiar, sujeto al resultado de la Reclamación; 

24.3.2 el Estatus de la Clase Deportiva del Deportista contra la que se presenta   

la Reclamación deberá cambiarse inmediatamente a Revisable (R) a menos que el Estatus 

de la Clase Deportiva del Deportista ya fuera Revisable (R); y 

24.3.3 deberá nombrarse una Mesa de Reclamación para resolver la Reclamación 

tan pronto como sea razonablemente posible. 

25 Mesa de Reclamación 

25.1 Un Clasificador Jefe podrá cumplir una o más de las obligaciones del Responsable de 

Clasificación en este artículo 25, si el Responsable de Clasificación así lo autoriza. 

25.2 El Responsable de Clasificación deberá designar una Mesa de Reclamación de forma 

consistente con las disposiciones para el nombramiento de una Mesa de Clasificación según este 

Reglamento. 

25.3 Una Mesa de Reclamación no deberá incluir a ninguna persona que fuera miembro de la 

Mesa de Clasificación que: 

25.3.1 tomó la decisión sobre la que se está reclamando; o 

25.3.2 realizó alguno de los componentes de la Evaluación del Deportista en relación al 

Deportista objeto de la Reclamación dentro de un período de 12 meses anterior a la fecha de la 

decisión reclamada, a menos que sea acordado de otra forma por el Organismo de representación 

del deportista o La RFEP (cualquiera que sea el que corresponda). 

25.4 El Responsable de Clasificación debe notificar a todas las correspondientes partes la fecha y 

hora de la Sesión de Evaluación que debe ser realizada por la Mesa de Reclamación. 

25.5 La Mesa de Reclamación deberá realizar la nueva Sesión de Evaluación de acuerdo con este 

Reglamento de Clasificación. La Mesa de Reclamación podrá consultar los documentos de 

Reclamación cuando realice la nueva Sesión de Evaluación. 

25.6 La Mesa de Reclamación deberá asignar una Clase Deportiva y designar un Estatus de Clase 

Deportiva. Deberá notificarse la decisión de la Mesa de Reclamación a todas las pertinentes partes 

de una forma que sea consistente con las disposiciones para notificaciones incluidas en este 

Reglamento de Clasificación. 

25.7 La decisión de una Mesa de Reclamación en relación tanto a una Reclamación Nacional 

como a una reclamación de La RFEP es definitiva y vinculante. Un Organismo de representación 
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del deportista o La RFEP no podrá presentar otra Reclamación en la correspondiente 

Competición. 

26 Disposiciones para cuando no se disponga de Mesa de 

Reclamación 

26.1 Cuando se haga una Reclamación en Competición, pero no haya ocasión de que la 

Reclamación sea resulta en esa competición: 

26.1.1 se permitirá que el deportista sobre el que se ha presentado la reclamación pueda 

competir en la Clase Deportiva objeto de la Reclamación con el Estatus de Clase Deportiva 

Revisable (R) pendiente de resolución de la Reclamación; 

26.1.2 deberán tomarse todos los pasos razonables para asegurar que la Reclamación sea 

resuelta a la mayor brevedad. 

27 Disposiciones especiales 

27.1 La RFEP podrá realizar gestiones para que alguna o todas las partes de la Evaluación de un 

Deportista se realicen en un lugar y tiempo fuera de una Competición. Si es así, La RFEP también 

deberá implementar disposiciones para permitir que se puedan presentar Reclamaciones en 

relación a aquellas Sesiones de Evaluación que tengan lugar fuera de Competición. 
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Parte VII: Falta de Colaboración durante la Sesión de 

Evaluación 

29 Incomparecencia a la Sesión de Evaluación del Deportista 

29.1 El deportista es personalmente responsable de asistir a la Sesión de Evaluación. 

29.2 El Organismo de representación del deportista deberá tomar todas las medidas necesarias 

para asegurar que el deportista acuda a la Sesión de Evaluación. 

29.3 Cuando un Deportista no acuda a la Sesión de Evaluación, la Mesa de Clasificación 

informará de la incomparecencia al Clasificador Jefe. El Clasificador Jefe podrá, si considera que 

existe una explicación razonable para la misma, especificar la fecha y hora de una nueva Sesión 

de Evaluación en la correspondiente competición, sujeto a que haya disponibilidad. 

29.4 Si el Deportista no puede proporcionar una explicación razonable para justificar su 

incomparecencia a una Sesión de Evaluación, o si no acude por segunda vez a una Sesión de 

Evaluación, no se le asignará Clase Deportiva y no se le permitirá competir en la correspondiente 

Competición. 

30 Suspensión de la Sesión de Evaluación 

30.1 Una Mesa de Clasificación, en consulta con el Clasificador Jefe, podrá suspender la Sesión 

de Evaluación de un Deportista cuando no pueda asignar una Clase Deportiva al mismo debido, 

entre otras posibles, a una o más de las siguientes circunstancias: 

30.1.1 el incumplimiento por el Deportista de cualquier parte de las Reglas de 

Clasificación aplicables; 

30.1.2 el incumplimiento por el Deportista de su obligación de entregar cualquier 

información médica que le sea razonablemente requerida por la Mesa de Clasificación; 

30.1.3 el hecho de que la Mesa de Clasificación considere que el uso (o ausencia de uso) 

de cualquier medicación y/o dispositivo / implante médico comunicado por el Deportista afectara 

a la capacidad de realizar la Evaluación del Deportista de forma justa; 

30.1.4 el hecho de que el Deportista tenga un Estado de Salud que pueda limitar o impedir 

el cumplimiento de las solicitudes de la Mesa de Clasificación durante la Sesión de Evaluación, 

de forma que, según la Mesa de Clasificación, pueda verse afectada su capacidad para realizar la 

Sesión de Evaluación de una forma justa. 

30.1.5 el hecho de que el Deportista no pueda comunicarse efectivamente con la Mesa de 

Clasificación; 

30.1.6 el hecho de que el Deportista rechace o no pueda cumplir cualquier instrucción 

razonable dictada por cualquier Personal de Clasificación, siempre que esto impida que la 

Evaluación se realice de forma justa; y/o  

30.1.7 el hecho de que la representación de las capacidades del Deportista sea 

inconsistente con aquella información de la que disponga la Mesa de Clasificación, siempre que 

la Sesión de Evaluación no pueda realizarse de forma justa. 
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30.2 Cuando una Mesa de Clasificación suspenda una Sesión de Evaluación, deberán seguirse los 

siguientes pasos: 

30.2.1 se entregará al Deportista y/o al correspondiente Organismo de representación del 

deportista una explicación de la suspensión y detalles de las medidas que debe adoptar el 

Deportista para subsanarla; 

30.2.2 se reanudará la Evaluación del Deportista cuando éste adopte las medidas de 

subsanación a satisfacción del Responsable de Clasificación o del Jefe de Clasificación; y 

30.2.3 si el Deportista no adopta dichas medidas de subsanación dentro de un plazo 

especificado, quedará finalizada la Sesión de Evaluación y se prohibirá que el Deportista participe 

en cualquier competición hasta que se complete la Evaluación. 

30.3 Cuando una Mesa de Clasificación suspenda una Sesión de Evaluación, la Mesa de 

Clasificación podrá designar al deportista como Clasificación No Completada (CNC) de acuerdo 

con el Artículo 10 de esta Normativa de Clasificación. 

30.4 Toda Suspensión de una Sesión de Evaluación podrá ser objeto de posteriores 

investigaciones para determinar si se ha producido un 

Falseamiento Intencionado. 
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Parte VIII: Revisión Médica 

31 Revisión Médica 

31.1 Este Artículo se aplica a cualquier Deportista al que se haya asignado una Clase Deportiva 

con un Estatus de Clase Deportiva Confirmada (C) o Revisable con Fecha de Revisión Fijada 

(FRD). 

31.2 Deberá presentar una Solicitud de Revisión Médica si se produce un cambio en la naturaleza 

o grado de la Deficiencia de un Deportista de forma tal que modifique su capacidad para realizar 

las tareas y actividades específicas requeridas por un deporte de una manera que sea claramente 

distinguible de cambios atribuibles a los niveles de entrenamiento, forma física y competencia. 

31.3 La Solicitud de Revisión Médica debe ser presentada por un Organismo de representación 

del deportista. En el caso que un deportista solicite su propia revisión médica a través de su 

organismo de representación la tasa será de 50€.  La Solicitud de Revisión Médica debe explicar 

cómo y hasta en qué medida la deficiencia del deportista ha cambiado y porqué se cree que ha 

cambiado la capacidad del deportista para realizar las tareas y actividades requeridas por el 

deporte del que se trate. 

31.4 La RFEP deberá recibir la Solicitud de Revisión Médica tan pronto como sea 

razonablemente posible. 

31.5 El Responsable de Clasificación deberá decidir si la Solicitud de Revisión Médica prospera, 

o no, tan pronto como sea posible tras la recepción de la misma. 

31.6 Aquel Deportista o Personal de Apoyo del Deportista que tenga conocimiento de los cambios 

indicados en el artículo 31.2 pero que no los ponga en conocimiento de su Organismo de 

representación del deportista o La RFEP podrá ser investigado en relación a una posible 

Falseamiento Intencionado. 

31.7 Si se acepta la Solicitud de Revisión Médica, el Estatus de la Clase Deportiva del Deportista 

se modificará a Revisable (R) con efecto inmediato. 
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Parte IX: Falseamiento Intencionado

 

32 Falseamiento intencionado  

32.1 Constituirá una falta disciplinaria el hecho de que un Deportista intencionadamente falsee 

sus destrezas y/o habilidades, y/o el grado y/o naturaleza de su Deficiencia Elegible, mediante 

cualquier otro acto u omisión durante la Evaluación del Deportista, y/o en cualquier otro momento 

después de la asignación de una Clase Deportiva. Esta falta disciplinaria será referida como 

“Falseamiento Intencionado”. 

32.2 Será falta disciplinar el hecho de que un Deportista y / o Personal de Apoyo del Deportista 

ayude al Deportista a cometer un Falseamiento Intencionado  o a estar 

de cualquier otro modo involucrado en cualquier otro tipo de complicidad que conlleve un 

Falseamiento Intencionado, incluyendo, sin limitar, encubrir e/o 

interrumpir cualquier parte del proceso de Evaluación del Deportista. 

32.3 Respecto a cualquier alegación en relación a un Falseamiento Intencionado 

La RFEP convocará una audiencia para determinar si el Deportista o el Personal de 

Apoyo del Deportista ha cometido una Falseamiento Intencionado. 

32.4 Las consecuencias que se aplicarán a un Deportista o Personal de Apoyo del Deportista 

considerado culpable de Falseamiento Intencionado y/o complicidad 

que conlleve una Falseamiento Intencionado deberán ser una de las 

siguientes sanciones: 

32.4.1 descalificación de todas las pruebas de la Competición en la que se produjo la 

Falseamiento Intencionado, y de cualquier Competición subsecuente 

en la que el Deportista compitiera; 

32.4.2 asignación de la Clase Deportiva No elegible (NE) con Estatus de Revisable con 

Fecha Revisión Fijada (FRD) por un período específico de tiempo que puede ir de 1 a 4 años; 

32.4.3 suspensión de participación en Competiciones por un período especifico de tiempo 

que puede ir de 1 a 4 años; y 

32.4.4 publicación de sus nombres y del período de suspensión. 

32.5 Aquel Deportista considerado culpable de Falseamiento Intencionado 

y/o complicidad que conlleve un Falseamiento Intencionado 

en más de una ocasión será asignado la Clase Deportiva No elegible 

(NE) con Estatus de Revisable con Fecha de Revisión Fijada (FRD) para un periodo de tiempo 

que podrá ir desde los cuatro años hasta de por vida. 

32.6 Aquel Personal de Apoyo del Deportista considerado culpable de Falseamiento 

Intencionado Tergiversación Deliberada y/o complicidad que conlleve un Falseamiento 

Intencionado na Tergiversación Deliberada en más de una ocasión será suspendido de 
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participación en competición por un período de tiempo que podrá ir desde los cuatro años hasta 

de por vida. 

32.7 Si cualquier otra Federación Deportiva Nacional iniciara 

procedimientos disciplinarios contra un Deportista o Personal de Apoyo del Deportista en relación 

a una Falseamiento Intencionado que tenga unas consecuencias para 

el Deportista o Personal de Apoyo del Deportista, esas consecuencias serán reconocidas, 

respetadas y aplicadas por La RFEP.  

32.8 Cualquier consecuencia que sea aplicada a los equipos que incluyan a un Deportista 

o Personal de Apoyo del Deportista considerado culpable de Falseamiento Intencionado 

y/o complicidad que conlleve un Falseamiento Intencionado 

, será a discreción de La RFEP. 

32.9 Cualquier acción disciplinar emprendida por La RFEP conforme a estas Reglas de 

Clasificación debe ser resuelta de acuerdo con la Normativa de la Comisión de Apelación en 

Clasificación (CAC) del Comité Paralímpico Español. 
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Parte X: Uso de la Información del Deportista 

33 Datos de Clasificación 

33.1 La RFEP solo podrá procesar Datos de Clasificación cuando estos Datos de Clasificación 

sean considerados necesarios para realizar la Clasificación. 

33.2 Todos los Datos de Clasificación procesados por La RFEP deben ser ciertos, completos y 

mantenidos de forma actualizada. 

34 Consentimiento y Procesamiento 

34.1 Sujeto al artículo 34.3, La RFEP solo podrá procesar Datos de Clasificación con el 

consentimiento del Deportista sobre el que traten los Datos de Clasificación. 

34.2 Cuando un Deportista no pueda proporcionar el consentimiento (por ejemplo, debido a que 

el Deportista sea menor de edad) el representante legal, guardián u otro representante legal de ese 

Deportista debe dar el consentimiento en su nombre. 

34.3 La RFEP solo podrá procesar los Datos de Clasificación sin consentimiento del 

correspondiente Deportista, si así está permitido de acuerdo con las leyes nacionales. 

35 Investigación en Clasificación 

35.1 La RFEP podrá solicitar que un Deportista proporcione Información Personal para fines de 

investigación. 

35.2 El uso por La RFEP de Información Personal con propósitos de investigación deberá ser 

consistente con este Reglamento de Clasificación y con todas las correspondientes disposiciones 

de uso ético. 

35.3 La Información Personal que haya sido proporcionada por un Deportista a La RFEP única 

y exclusivamente con propósitos de investigación no debe ser utilizada para ningún otro 

propósito. 

35.4 La RFEP solo podrá utilizar los Datos de Clasificación con propósitos de investigación con 

el consentimiento expreso del correspondiente Deportista. Cuando La RFEP desee publicar 

cualquier información personal proporcionada por un Deportista con propósitos de investigación, 

deberá obtener consentimiento del Deportista para poder hacerlo, previo a ninguna publicación. 

Esta restricción no se aplica si la publicación de los datos del interesado es de forma anónima y 
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no puede identificarse al deportista que dio su consentimiento para el uso de su Información 

Personal. 

36 Notificación a los Deportistas 

36.1 La RFEP debe notificar al Deportista que proporciona sus Datos de Clasificación, sobre: 

36.1.1 el hecho de que La RFEP está recogiendo los Datos de Clasificación; 

36.1.2 el motivo para la recogida de los Datos de Clasificación; y 

36.1.3 el tiempo que serán mantenidos los Datos de Clasificación. 

 

37 Seguridad de los Datos de Clasificación 

37.1 La RFEP debe: 

37.1.1 proteger los Datos de Clasificación aplicando las debidas medidas de seguridad, 

incluyendo medidas de carácter físico, organizativo, técnico y de otra naturaleza, para impedir la 

pérdida, robo o acceso no autorizado, destrucción, uso, modificación o publicación de Datos de 

Clasificación; y  

37.1.2 tomar las medidas necesarias para asegurar que cualquier otra parte a la que se 

proporcione Datos de Clasificación utiliza éstos de forma consistente con esta normativa de 

Clasificación. 

38 Revelación de los Datos de Clasificación 

38.1 La RFEP no debe revelar Datos de Clasificación a otras Organizaciones de Clasificación 

excepto cuando la revelación sea relativa a la Clasificación realizada por otra Organización de 

Clasificación y/o la revelación sea consistente con las leyes nacionales aplicables. 

38.2 La RFEP podrá revelar los Datos de Clasificación a otras partes solo si esa revelación está 

de acuerdo con estas Reglas de Clasificación y a las leyes nacionales aplicables. 

38.3 Las Federaciones Deportivas Españolas sólo podrán revelar los Datos de Clasificación al 

Comité Paralímpico Español a través del Responsable de Clasificación.  

39 Mantenimiento de los Datos de Clasificación 

39.1 La RFEP debe asegurar que los Datos de Clasificación solo se guardarán durante el tiempo 

que sean necesarios para el propósito para los que fueran recogidos. Cuando los Datos de 

Clasificación ya no sean necesarios para propósitos de Clasificación, deberán ser borrados, 

destruidos o convertidos en anónimos de forma permanente. 

39.2 La RFEP debe publicar directrices en relación al tiempo en que los Datos de Clasificación 

serán almacenados. 

39.3 La RFEP debe implementar políticas y procedimientos que aseguren que los Clasificadores 

y el Personal de Clasificación guarden los Datos de Clasificación durante el tiempo que sea 

necesario para llevar a cabo sus obligaciones de Clasificación en relación a un Deportista. 

Comentado [IV3]:  
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40 Derechos de Acceso a los Datos de Clasificación 

40.1 Los deportistas podrán solicitar a La RFEP: 

40.1.1 confirmación de si La RFEP procesa, o no, personalmente los Datos de 

Clasificación del Deportista, y una descripción de los Datos de Clasificación que mantiene; 

40.1.2 una copia de los Datos de Clasificación retenidos por La RFEP, y/o 

40.1.3 corrección o eliminación de los Datos de Clasificación mantenidos por La RFEP. 

40.2 Deberán solucionarse en un periodo de tiempo razonable aquellas solicitudes que sean 

realizadas por un Deportista, o por un Organismo de representación del deportista en nombre del 

Deportista. 

 

41 Lista Maestra de Clasificación 

41.1 La RFEP deberá mantener una Lista Maestra de Clasificación de los Deportistas, que deberá 

incluir el nombre del deportista, sexo, año de nacimiento, país, Clase Deportiva y Estatus de la 

Clase Deportiva. La Lista Maestra de Clasificación debe identificar a todos los deportistas que 

compitan tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

41.2 La RFEP deberá poner su Lista Maestra de Clasificación a disposición de sus respectivos 

Organismos Nacionales en el sitio web de La RFEP (www.rfep.es), en la sección de 

competiciones, apartado Documentos Paracanoe. 
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Parte XI: Apelaciones 

42 Apelación 

42.1 Una apelación es el proceso por el que es presentada y subsecuentemente resuelta una 

objeción formal a cómo han sido realizados la Evaluación del Deportista y/o los procedimientos 

de Clasificación. 

43 Partes que pueden presentar una Apelación  

43.1 Una Apelación solo puede ser presentada por: 

43.1.1 Un Organismo de representación del deportista: la entidad jurídica que 

ostenta la licencia deportiva que habilita para la competición que, incluye, pero no 

limitado a, federaciones deportivas, clubes deportivos, asociaciones deportivas, o 

fundaciones, entre otras. 

44 Apelaciones 
43.1.3 El deportista. 

44 Apelaciones 

44.1 Podrá presentar una Apelación el organismo de representación del deportista cuando éste 

considere que se han cometido errores procedimentales en relación a la asignación de una Clase 

Deportiva / Estatus de la Clase Deportiva y como consecuencia se ha asignado una Clase 

Deportiva o Estatus de Clase Deportiva errónea a un deportista. 

44.2 La comisión de apelación en clasificación del CPE (CAC) actuará como organismo de 

audiencia para la resolución de Apelaciones. 

44.3 Una Apelación debe ser presentada y resuelta de acuerdo con la normativa de la comisión de 

apelación en clasificación del CPE. (Apéndice 3) 

44.4 Para que una apelación sea válida, la parte que la presenta (apelante) debe cumplir 

las siguientes condiciones: 
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  44.4.1 Antes de presentar una apelación, el/la apelante debe haber 

agotado todos los demás recursos disponibles, incluyendo los procedimientos de 

reclamación de la Federación Deportiva Española correspondiente. 

  44.4.2 El/la apelante debe presentar un formulario de apelación 

(Apéndice 3) que cumpla en todos los aspectos del artículo 4.1.3, dentro de los 15 días 

naturales siguientes a la notificación de la decisión de la que se deriva la apelación. 

  44.4.3  El formulario de apelación debe: 

a) Presentarse por escrito al CPE por correo electrónico al Administrador de la 

CAC (ivan.vivaracho@cpe.csd.gob.es) 

b) Identificar al apelante; 

c) Proporcionar el nombre, el organismo de representación del deportista y el 

deporte objeto de la apelación; 

d) Identificar la decisión que se apela, adjuntando una copia de la decisión (si 

está escrita) o resumiéndola brevemente; 

e) Especificar los motivos de la apelación y, en particular, i) los detalles del error 

de procedimiento alegado, y ii) la forma en que dicho error podría haber 

causado que se asignara al deportista una clase deportiva y/o un estatus de 

clase deportiva incorrectos; 

f) Indicar los recursos, de todos los disponibles, que ya se hayan utilizado para 

resolver el caso; 

g) Identificar todos los documentos, hechos y testigos expertos, y otras pruebas 

en las que se pueda basar la apelación; 

h) En la medida de lo posible, identificar al Demandado/a, que en el caso de las 

apelaciones de clasificación será la Federación Deportiva Española del 

deporte que es objeto de apelación; y 

i) Ir acompañada de una transferencia bancaria de 250,00 euros (impuestos 

incluidos). El comprobante de pago de la transferencia bancaria también debe 

incluirse en el formulario de apelación. 

 

 

45.1 El IPC, la ICF Paracanoe y/o La RFEP podrá emitir disposiciones especiales ad hoc para 

que sean aplicadas durante los Juegos Paralímpicos y otras Competiciones. 
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Parte XII: Glosario 

Apelaciones 
Los medios por los que es resuelta una queja 

presentada por La RFEP o CPE contra una 

decisión injusta durante un proceso de 

Clasificación. 

Clase Deportiva 
Una categoría de competición definida por La 

RFEP en referencia a la extensión hasta la que 

un Deportista puede realizar las tareas y 

actividades requeridas por un deporte 

Clasificación 

Agrupación de deportistas en clases 

deportivas atendiendo al grado en que su 

deficiencia afecta para la realización de las 

actividades fundamentales de cada deporte o 

disciplina específicos. También es conocida 

como Clasificación del Deportista. 

Clasificación incompleta 

Designación que se da a un deportista que ha 

comenzado la Evaluación del Deportista pero 

que no la ha completado a satisfacción de La 

RFEP. 

Clasificador 

Persona autorizada como Oficial por La 

RFEP para evaluar a deportistas como 

miembro de una mesa de clasificación 

Clasificador Jefe 

Clasificador designado por una Federación 

Deportiva Internacional o La RFEP para 

dirigir, administrar, coordinar y poner en 

práctica todos los temas de Clasificación para 

una determinada Competición de acuerdo con 

las Reglas de Clasificación de ese La RFEP 
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Código 

El Código de Clasificación del Deportista de 

2015 junto con los Estándares Internacionales 

para: Evaluación del Deportista, Deficiencias 

Elegibles, Reclamaciones y Apelaciones, 

Personal Clasificador y su Formación, y 

Protección de los Datos de Clasificación. 

Código de Conducta del Clasificador 

 

El conjunto de normas éticas y de conducta 

que debe guiar a los Clasificadores, tal y como 

sean especificadas por La RFEP. 

 

Código de Seguimiento para Valoración en 

Competición (OA) 

Designación dada a un Deportista que 

sustituye al Estatus de la Clase Deportiva del 

Deportista hasta que se haya completado la 

Observación en Competición. 

Comité de Valoración de la Elegibilidad 

Un organismo formado ad hoc para valorar la 

existencia o no existencia de una Deficiencia 

Elegible. 

Comités Paralímpicos 

El miembro nacional del IPC que es el único 

representante de deportistas con una 

deficiencia en ese país o territorio para el IPC. 

Estos son los miembros nacionales del IPC 

Competencias del Clasificador 

 

Las calificaciones y habilidades que La 

RFEP considere necesarias para que un 

clasificador sea competente para realizar la 

Evaluación del Deportista para el deporte o 

deportes gobernados por La RFEP. 

Competición 

 

Una serie de pruebas individuales celebradas 

juntas bajo un organismo director 

Competición Internacional 

 

Una competición donde el IPC, una 

Federación Deportiva Internacional o una 

Organización de Grandes Competiciones es el 

órgano de dirección para la competición y 

nombra a los oficiales técnicos para la misma. 

Competición reconocida 

 

Una competición que está sancionada o 

aprobada por La RFEP. 

Criterios de Admisión 

 

Los estándares establecidos por La RFEP 

relativos a los niveles de conocimiento o 

experiencia de las personas que deseen ejercer 

como Clasificadores. Podría incluir, por 

ejemplo, ex Deportistas o entrenadores, 

científicos deportivos, educadores físicos y 

profesionales de las ciencias de la salud, todos 

los cuales tengan las capacidades y 

cualificaciones pertinentes para el desarrollo 

de la totalidad o partes específicas de la 

Evaluación del Deportista. 

Cumplimiento 

La puesta en práctica de reglas, normativa, 

políticas y procedimientos que sigan el texto, 

espíritu e intención del Código, tal y como es 

definido por IPC. Cuando sean utilizados 

términos como “cumplir”, “conforme” y “de 

acuerdo” (entre otros) en relación al Código 
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tendrán el mismo significado que 

“cumplimiento”. 

Datos de Clasificación 

 

Información Personal e/o Información 

Personal Sensible facilitada por un Deportista 

y/o un Organismo de representación del 

deportista y/o cualquier otra persona a una 

Organización de Clasificación por un motivo 

relacionado con la Clasificación. 

Decisión bajo reclamación 

 

La Clase Deportiva objeto de reclamación 

Deficiencia 
Una deficiencia física, visual o intelectual. 

 

Deficiencia elegible 

 

Una deficiencia designada como prerrequisito 

para competir en Para deporte, tal y como 

aparece definido en el Estándar Internacional 

para Deficiencias Elegibles. 

 

Deficiencia intelectual 

 

Una limitación en el funcionamiento 

intelectual y la conducta tal y como debieran 

ser expresados en las habilidades adaptativas 

de carácter conceptual, social y práctico que 

se originan antes de la edad de dieciocho (18) 

años. 

 

Deficiencia física 

 

Una deficiencia que afecta la ejecución 

biomecánica del Deportista de actividades 

deportivas, comprendiendo la ataxia, la 

atetosis, la hipertonía, la deficiencia en la 

potencia muscular, el rango de movimiento 

pasivo deficiente, deficiencia en una 

extremidad, diferencia en la longitud de las 

piernas y estatura corta. 

 

Deficiencia visual 

 

Una deficiencia de la estructura del ojo, 

nervios o recorrido ópticos, o de la corteza 

visual del cerebro central que afecte 

adversamente a la visión del deportista 

Deporte de equipo 

 

Deporte en el que está permitida la sustitución 

de jugadores durante una competición 

Deportista 

 

A efectos de la Clasificación, toda persona 

que participe en el deporte a nivel 

internacional (tal y como sea definido por La 

RFEP o a nivel nacional (tal y como sea 

definido por cada Federación Nacional), así 

como toda persona adicional que participe en 

el deporte a un nivel inferior cuando así sea 

designada por su Federación Nacional 

Deportista bajo reclamación 

 

Deportista cuya clase deportiva ha sido puesta 

en duda 

Documentos de reclamación 

 

La información proporcionada en el 

Formulario de Reclamación junto con la Tasa 

de Reclamación. 
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Equipo adaptado 

 

Artefactos y aparatos adaptados a las 

necesidades especiales de Deportistas y 

utilizados por los Deportistas durante la 

competición para facilitar la participación y/o 

conseguir resultados. 

Estado de Salud 

 

Término general para una patología, 

enfermedad (grave o crónica), desorden, 

lesión o trauma. Estado de Salud que puede 

desembocar en una Deficiencia Elegible. Un 

Estado de Salud que puede conllevar a una 

Deficiencia Elegible. 

Estándares Internacionales 

 

Un documento que complementa al Código y 

que proporciona requisitos técnicos y 

operativos para la Clasificación. 

 

Estatus de la Clase Deportiva 

 

Una categoría aplicada a una Clase Deportiva 

para indicar en qué medida se le puede pedir a 

un Deportista que pase una Evaluación del 

Deportista y/o estar sujeto a Reclamación 

Evaluación del 

Deportista. El proceso por el que un 

Deportista es valorado de acuerdo con este 

Reglamento de Clasificación para poder 

asignar una Clase Deportiva y un Estatus de 

Clase Deportiva al Deportista de que se trate. 

 

Fecha de Revisión Fijada 

 

Fecha establecida por una Mesa de 

Clasificación como límite para que pueda 

pedirse a un deportista designado con un 

Estatus de Clase Deportiva Revisable con 

Fecha Fijada de Revisión que asista a una 

Sesión de Clasificación excepto en caso de 

Solicitud de Revisión Médica y/o 

Reclamación. 

 

Federación Deportiva Internacional 

 

Una federación deportiva reconocida por el 

IPC como el único representante a nivel 

mundial de un deporte para deportistas con 

una deficiencia a la que el IPC ha concedido 

la condición de Para deporte. El IPC y las 

Organizaciones Internacionales de Deporte de 

Discapacitados (IOSDs) actúan como 

Federación Internacional para algunos 

deportes. 

 

Formación continua 

 

Las actividades de formación que La RFEP 

especifique para que los Clasificadores 

mantengan y/o aumenten su conocimiento y 

habilidades como Clasificador para el deporte 

o deportes bajo su gobierno. 
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Formulario del Diagnóstico Médico 

 

Un formulario que un Organismo de 

representación del deportista debe remitir para 

que un Deportista asista a la Evaluación del 

Deportista, identificando el Estado de Salud 

del deportista, cuando así sea requerido. 

 

Formulario de Reclamación 

 

Formulario en el que debe presentarse una 

Reclamación nacional. 

 

Información de Clasificación 

 

Información obtenida y utilizada por una 

Federación Deportiva Internacional en 

relación a la Clasificación. 

 

Información del Diagnóstico 

 

Informes médicos y/u otra documentación que 

permita a La RFEP valorar la existencia, o no 

existencia, de una Deficiencia Elegible o de 

un Estado de Salud que puede desembocar en 

una Deficiencia Elegible. 

 

Información Personal 

 

Toda información que se refiera o se relacione 

directamente con un Deportista. 

 

IPC 

 

Comité Paralímpico Internacional. 

 

Juegos Paralímpicos 

 

Término paraguas para ambos Juegos 

Paralímpicos, los de Verano y los de Invierno. 

Leyes nacionales 

 

Las leyes, normativa y disposiciones 

nacionales de protección de datos y privacidad 

aplicables a la Organización de la 

Clasificación. 

Lista Maestra de Clasificación 

 

Una lista facilitada por La RFEP que 

identifica a los deportistas a los que se les ha 

asignado una Clase Deportiva y un Estatus de 

Clase Deportiva. 

 

Mantener el Certificado 

 

La formación y práctica necesarias para 

continuar ejerciendo como Clasificador. 

 

Mesa de Clasificación 

 

Un grupo de Clasificadores, designados por 

La RFEP para determinar la Clase Deportiva 

y el Estatus de la Clase Deportiva de acuerdo 

con este Reglamento de Clasificación de La 

RFEP. 

 

Mesa de Reclamación 

 

Una Mesa de Clasificación nombrada por un 

Clasificador Jefe para realizar una Sesión de 

Evaluación como resultado de una 

Reclamación. 

 

Modelos de Buenas Practicas 

 

Documento guía “ad hoc” preparado por el 

IPC para ayudar en la puesta en práctica del 

Código y los Estándares Internacionales. 
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Nivel de Formación para la Admisión 

 

El conocimiento básico y las habilidades 

prácticas especificadas por La RFEP para 

comenzar como Clasificador en el deporte o 

deportes bajo su gobierno. 

 

Observación en competición 

 

La observación de un Deportista en una 

Competición realizada por una Mesa de 

Clasificación para que ésta pueda completar 

su decisión en cuanto a la extensión en que 

una Deficiencia Elegible afecta la capacidad 

del Deportista para realizar las tareas y 

actividades específicas fundamentales del 

deporte. 

 

Obtención del Certificado de Clasificador 

 

Los procesos por los cuales La RFEP debe 

valorar si un Clasificador ha cumplido las 

Competencias específicas de Clasificador 

necesarias para obtener y mantener la 

certificación o licencia. 

 

Organismo de Clasificación 

 

Cualquier organización que realice el proceso 

de Evaluación del Deportista y asigne Clases 

Deportivas y/o mantenga Datos de 

Clasificación. 

 

Organismo de Representación del 

Deportista 

Se refiere a la entidad jurídica que ostenta la 

licencia deportiva que habilita para la 

competición que, incluye, pero no limitado a, 

Federaciones Deportivas, Clubes Deportivos, 

Asociaciones Deportivas o Fundaciones, entre 

otras. 

Organismo Nacional 

 

Hace referencia al miembro nacional de una 

Federación Deportiva Internacional. 

 

Organizador de Grandes Competiciones 

 

Una organización que funciona como 

organismo de dirección para una Competición 

Internacional. 

Personal de Apoyo del Deportista 

 

Todo entrenador, preparador físico, jefe, 

intérprete, agente, personal técnico del 

equipo, personal médico o para-médico que 

trabaje o trate con los deportistas que 

participen o se estén preparando para entrenar 

y/o competir. 

 

Personal de Clasificación 

 

Personas, incluyendo a Clasificadores que 

actúan con la autoridad de una Organización 

de Clasificación en relación a la Evaluación 

del Deportista, por ejemplo, las personas que 

hacen labores administrativas. 
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Permanente 

El término Permanente tal y como es utilizado 

en el Código y los Estándares describe una 

deficiencia que es improbable que se resuelva 

y cuyos principales efectos permanecerán a lo 

largo de la vida. 

 

Primera Aparición 

 

La primera vez que un Deportista compite en 

una prueba durante una competición, en una 

Clase Deportiva concreta. 

 

Proceso / procesamiento 

 

La toma, grabación, almacenamiento, uso e/o 

publicación de información personal y/o 

información personal sensible. 

 

Propósitos de investigación 

 

Investigación en temas que pertenecen al 

desarrollo de los deportes dentro del 

Movimiento Paralímpico, incluyendo el 

impacto de la Deficiencia en las actividades 

fundamentales de cada deporte específico, y el 

impacto de la tecnología de apoyo para estas 

actividades. 

 

Prueba 

 

Una carrera, partida, juego o concurso 

deportivo en concreto.  

 

Reciclaje para mantener el Certificado 

 

El proceso por el cual La RFEP debe valorar 

que un Clasificador ha mantenido las 

competencias específicas de Clasificador. 

 

Reclamación 

 

El procedimiento por el que es presentada y 

subsecuentemente resuelta una objeción 

formal a la Clase Deportiva de un Deportista. 

 

Reclamación nacional 

 

Una Reclamación realizada por Organismo de 

representación del deportista en relación a un 

Deportista bajo su jurisdicción. 

 

Reglamento de Clasificación 

 

También conocido como Reglamento y 

Normativa de Clasificación. Las políticas, 

procedimientos, protocolos y descripciones 

adoptados por La RFEP en conexión con la 

Evaluación del Deportista. 

 

Responsable de Clasificación 

 

Una persona designada por La RFEP para 

dirigir, administrar, coordinar y poner en 

práctica todos los temas de clasificación para 

La RFEP. 

 

Revisión Médica 

 

El proceso por el que La RFEP identifica si 

un cambio en la naturaleza o grado de la 

Deficiencia de un Deportista significa que 

alguno o todos los componentes de la 
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Evaluación del Deportista deben revisarse 

para asegurarse que aquella Clase Asignada al 

deportista es correcta. 

 

Sede sin competición 

 

Aquel lugar o ubicación (fuera de 

Competición) designado por La RFEP como 

lugar o ubicación donde se ofrece Evaluación 

del Deportista a los Deportistas para que 

puedan conseguir una Clase Deportiva con 

designación de un Estatus de Clase Deportiva. 

 

Sesión de Evaluación 

 

La sesión a la que se pide al Deportista que 

acuda para presentarse ante una Mesa de 

Clasificación para que valore el cumplimiento 

del Deportista con los Criterios de Deficiencia 

Mínima de un deporte, y para asignarle una 

Clase Deportiva y un Estatus de la Clase 

Deportiva dependiendo del grado en que el 

Deportista pueda ejecutar las tareas y 

actividades específicas fundamentales para el 

deporte. Una Sesión de Evaluación podrá 

incluir la Observación en Competición. 

 

Signatarios 

Toda organización que acepte el Código y se 

comprometa a ponerlo en práctica junto con 

los Estándares Internacionales por medio de 

su Reglamento de Clasificación. 

 

Sistema de Clasificación 

 

El marco de trabajo utilizado por La RFEP 

para desarrollar y designar clases deportivas 

dentro de un Para Deporte. 

 

Solicitud de Revisión Médica 

 

Una solicitud de Revisión Médica, presentada 

por un Organismo de representación del 

deportista en nombre de un Deportista. 

 

Tasa de reclamación 

 

La tasa prescrita por La RFEP, pagadera por 

un Organismo de representación del deportista 

en el momento de presentar una Reclamación. 

 

Tergiversación DeliberadaFalseamiento 

Intencionado 

 

Un intento deliberado (ya sea por acto u 

omisión) de confundir a la Federación 

Deportiva Internacional o Nacional u 

Organismo Nacional en relación a la 

existencia o extensión de las destrezas y/o 

habilidades relativos a un Para deporte y/o el 

grado o naturaleza de la Deficiencia Elegible 

durante la Evaluación del Deportista y/o 

cualquier otro momento después de la 

asignación de una Clase Deportiva. 
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CAC 

 

Comisión de té Apelación en Clasificación del 

Comité Paralímpico Español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

Deportistas con Deficiencia Física 

1 Tipos de Deficiencia Elegibles por el IPC 

Deficiencia elegible  Ejemplos de estados de salud 

Deficiencia en la potencia muscular  

Los Deportistas que tienen deficiencia en la 

potencia muscular cuentan con un Estado de 

Salud que reduce o elimina su capacidad de 

contraer voluntariamente sus músculos para 

mover o generar fuerza. 

Entre los ejemplos de estados que pueden 

desembocar en una deficiencia en la potencia 

muscular se incluyen: lesión medular 

(completa o incompleta, tetra o paraplejia), 

distrofia muscular, síndrome 

pospoliomielítico y espina bífida. 

Deficiencia de los miembroslas 

extremidades  

Los Deportistas con deficiencia de los 

miembros tienen una ausencia total o parcial 

de huesos o articulaciones como consecuencia 

de un traumatismo. 

Entre los ejemplos de estados que pueden 

desembocar en una deficiencia de los 

miembros las extremidades se incluyen: 

amputación traumática, enfermedad (por 

ejemplo, amputación debido a cáncer de 

huesos) o deficiencia congénita de las 

extremidades (por ejemplo, dismelia). 

Diferencia en la longitud de las piernas 

 Deportistas que tienen una diferencia en la 

longitud de las piernas. 

Entre los ejemplos de estados que pueden 

desembocar en una diferencia en la longitud 

de las piernas se incluyen: dismelia y 

alteración del crecimiento del miembro de 

carácter congénito o como resultado de un 

traumatismo. 
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Baja estatura  

Los deportistas con baja estatura tienen una 

reducción en la longitud de los huesos de los 

miembros superiores e inferiores y/o del 

tronco. 

Entre los ejemplos de estados que pueden 

llevar a una baja estatura se incluyen: 

acondroplasia, disfunción de la hormona del 

crecimiento y osteogénesis imperfecta. 

Hipertonía  

Los deportistas con hipertonía presentan un 

aumento en la tensión muscular y una 

capacidad reducida de estiramiento muscular 

provocada por un daño en el sistema nervioso 

central. 

Entre los ejemplos de estados que pueden 

desembocar en ataxia se incluyen: parálisis 

cerebral, lesión cerebral traumática, ICTUS y 

esclerosis múltiple. 

Ataxia 

Los deportistas con ataxia tienen 

movimientos descoordinados causados por 

daños en el sistema nervioso central 

Entre los ejemplos de estados que pueden 

desembocar en ataxia se incluyen: parálisis 

cerebral, lesión cerebral traumática, ICTUS 

y esclerosis múltiple 

Atetosis  

Los deportistas con atetosis tienen 

continuamente movimientos lentos 

involuntarios. 

Entre los ejemplos de estados que pueden 

desembocar en atetosis se incluyen: parálisis 

cerebral, lesión cerebral traumática e ICTUS. 

Deficiencia en el rango de movimiento 

pasivo 

 Los deportistas con deficiencia en el rango de 

movimiento tienen un Estado de Salud que 

reduce o elimina el movimiento de una o 

varias articulaciones. 

Entre los estados que pueden desembocar en 

una deficiencia en el rango de movimiento 

pasivo se incluyen: artrogriposis y contractura 

derivada de la inmovilización articular 

crónica, o traumatismo que afecte a una 

articulación. 

 

2 Criterios de Deficiencia Mínima 

DEFICIENCIAS ELEGIBLES 

Existen tres (3) grupos de deficiencias elegibles para KAYAK en Paracanoe oficiales a través de 

la ICF: 

• Deficiencia en la potencia muscular  

• Potencia Muscular Deficiente 

• Deficiencia en el rango de movimiento pasivo  

• Menor Rango de Movimientos 

• Deficiencia deen las extremidades 

 

Sólo se aplican a las extremidades inferiores y al tronco. 

Las siguientes deficiencias Los siguientes grupos de lesiones no están admitidasson consideradas 

elegibles en KAYAK y VA´A en Paracanoe de forma oficial para la ICF: 

• Diferencia de la longitud de las piernas 

• Estatura corta  

• Hipertonía 

• Ataxia 

• Atetosis 

• Deficiencia de la visiónvisual 

• Deficiencia intelectual 
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MÍNIMO ADMISIBLE 

 

Los Deportistas en Kayak Paracanoe deben perder al menos cuatro (4) puntos en una extremidad 

inferior para ser admisibles.  Y los deportistas en Va´a deben perder al menos 10 puntos en una 

extremidad o 11 puntos entre las dos extremidades para ser admisibles en el Paracanoe reconocido 

por la ICF. En España podrán competir en la categoría KS o VS todos aquellos deportistas que 

quedan fuera de esta clasificación y están en posesión del certificado de discapacidad emitido por 

su comunidad autónoma a través del servicio de la seguridad social. 

 

3 Metodología de Valoración 

El proceso de clasificación estándar de la RFEP lo realiza una Mesa de Clasificación de la RFEP 

compuesto por dos Clasificadores de la RFEP: un Clasificador Médico de la RFEP y un 

Clasificador Técnico de la RFEP. 

El proceso conlleva siete pasos: 

1. Presentación de la documentación y su revisión - los palistas que quieran ser 

clasificados como Paracanoe deben presentar los documentos exigidos ante el 

clasificador jefe nombrado de la competición 7 días antes de que comience el período 

de Clasificación de la competición, utilizando la plataforma de subida del sitio web 

de la RFEP y el CPE. La evaluación de las lesiones elegibles y del estado de salud 

subyacente se realiza en esta etapa. 

 

 

2. Evaluación Física de las PIERNAS - dirigida por un Clasificador Médico de la 

RFEP, con asistencia del Clasificador Técnico de la RFEP. 

 

3. Evaluación física del TRONCO - dirigida por un Clasificador Médico de la RFEP, 

con asistencia del Clasificador Técnico de la RFEP. 

 

4. Prueba de Observación Técnica EN EL AGUA - dirigida simultáneamente por un 

Clasificador Técnico de la RFEP y un Clasificador Médico de la RFEP. La 

observación se debe realizar mientras el palista es consciente de que se le observa y 

también cuando no es consciente de tal circunstancia. 

 

5. Primer cálculo de Clasificación para la Competición - realizado por el Panel 

Clasificador. 

 

6. Evaluación de Observación - la Mesa de Clasificación puede realizar una 

Evaluación de Observación, que conllevará observar al Deportista mientras realiza 

técnicas específicas que son parte del deporte de competición. La Evaluación de 

Observación se realizará si la Mesa de Clasificación no puede ejecutar la evaluación 

del Deportista sin observar al Deportista en la Competición. 
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7. Conclusión de la Clasificación. Después de realizar la Evaluación de Observación, 

la mesa se vuelve a reunir para determinar la categoría del Deportista y su situación, 

resultado de la competición. 

 

No obstante, los Clasificadores, aplicando sus máximos conocimientos, observarán a todos los 

palistas en la competición para asegurarse de que lo que se observa es coherente con las 

capacidades que presentaron durante la evaluación. Esta observación también incluirá a los 

palistas a medida que se alejan del muelle para garantizar que las embarcaciones, la posición de 

los palistas en las embarcaciones y el equipo de adaptación son coherentes con lo observado en 

la evaluación. Es exigible la grabación en video de los eventos. 

 

PASO UNO: REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Los palistas que deseen ser clasificados como Paracanoe deben presentar los documentos 

siguientes ante el clasificador jefe nombrado para la competición, con un mínimo de siete (7) días 

antes del inicio de la competición, utilizando la plataforma de subidas de la RFEP y el CPE: 

• Un Formulario de Solicitud de Clasificación Paracanoe, rellenado por completo. 

• Un Formulario de Consentimiento para la Clasificación del Palista Paracanoe, 

rellenado por completo. 

• Un Formulario de Declaración de Problemas Médicos que puedan exigir Medidas de 

Emergencia, rellenado por completo. 

• Un Formulario de Diagnóstico Médico del Deportista de Paracanoe, 

firmado por un médico titulado que confirme la lesión física y el efecto funcional de la 

discapacidad en el palista. Debe estar en español y en inglés. 

• Las deficiencias elegibles y los problemas de salud subyacentes se evalúan en esta fase. 

• El clasificador jefe puede solicitar información adicional de diagnóstico médico. En casos 

complejos, las federaciones deben actuar de manera previsora en la presentación de 

información médica adicional. 

 

Evaluación física 

 

Materiales Necesarios 

• Plinto, camilla o mesa acolchada. 

• Goniómetro. 

• Todos los formularios relacionados con la Clasificación de Paracanoe, incluida la 

documentación médica. 

• Colchón mullido (colchón relleno de aire) 

• Equipo de registro del vídeo 

 

Proceso 

• La documentación exigida para la revisión (consultar más arriba) para asegurarse de que 

todo está completo. 

• El palista debe presentarse para la Clasificación con un atuendo ajustado y preparado para 

palear. 
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• Se entrevista al palista para garantizar que la información de diagnóstico es correcta y 

detallada. 

• Todas las evaluaciones y clasificaciones de los Deportistas deben seguir el procedimiento 

que se indica resumidamente más abajo. 

 

PASO DOS: Evaluación física de las PIERNAS 

 

Esta evaluación determinará el clasificador médico si el palista cumple los requisitos mínimos 

para competir en los eventos de Paracanoe. 

• Los Clasificadores utilizaran una escala 0-2 tal y como se indica en el Cuadro de 

Evaluación Física para las piernas. La escala +/- no se utilizará para los fines de esta 

prueba. 

• Se usará el Cuadro de Evaluación Física para las PIERNAS (kayak o va´a) y el manual 

ilustrado de la ICF donde se definen rangos específicos de movimientos de cada deporte 

y descripciones de cómo se ejecutará cada prueba. 

• Se introducen las puntuaciones en los cuadros adecuados y se suman los totales allí donde 

se indica. 

• Se deben someter a prueba todos los movimientos conjuntos y fuerzas, anotándose las 

puntuaciones. De no realizar tal cosa se producirá una Clasificación incompleta y por lo 

tanto no válida, del palista. 

• El palista que satisfaga los criterios de deficiencia 

mínima para Paracanoe (pérdida de 4 puntos en una extremidad inferior en kayak) 

(pérdida de 10 puntos en una pierna u 11 puntos entre las dos piernas en Va´a), será 

clasificado como admisible para KL3 o VL3 según corresponda, como mínimo. 

• Si algún palista no satisface los criterios de deficiencia mínima

, será considerado no seleccionado para competir como Paracanoe a nivel 

internacional, según los valores marcados por la ICF y, la Clasificación proseguirá con el 

fin de determinar su elegibilidad en la categoría nacional KS. 

• Todos los hallazgos deben documentarse en el Cuadro de Evaluación Física de las 

EXTREMIDADES INFERIORES (Kayak o Va'a). 

 

PASO TRES: Evaluación física del TRONCO 

 

Esta evaluación ayudará al clasificador médico a determinar si el palista cumple los requisitos 

mínimos para competir en los eventos de Paracanoe. 

• Los Clasificadores utilizarán una escala 0-2 tal y como se indica en el Cuadro de 

Evaluación Física para el tronco. La escala +/- no se utilizará para los fines de esta 

prueba. 

• Se utiliza el Cuadro de Evaluación Física para el TRONCO y el manual ilustrado de la 

ICF (directrices ilustradas para las pruebas de tronco) donde se adjuntan descripciones de 

cómo se ejecutará cada prueba. 

• Se introducen las puntuaciones en los cuadros adecuados y se suma los totales allí donde 

se indica. 

• Se deben someter a prueba todos los movimientos conjuntos y fuerzas, anotándose las 

puntuaciones. De no realizar tal cosa se producirá una Clasificación incompleta y por lo 

tanto no válida, del palista. 

• Todos los hallazgos se deben documentar en el Cuadro de Evaluación Física del 

TRONCO. 
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PASO CUATRO: EVALUACIÓN TÉCNICA EN EL AGUA 

 

Los Clasificadores técnicos y médicos observarán ambos al palista mientras está en el agua, en 

los entrenamientos y/o en la carrera. 

Materiales necesarios 

• Tipo específico de embarcación que se debe utilizar con las adaptaciones para el 

palista (suministrada por el palista). 

• Las mismas adaptaciones que utilizará el palista en la competición. 

• Cámara de video (con tarjetas para almacenar el video) 

• Pasaporte de competición del palista. 

• Reloj cronómetro.  

• Cinta métrica. 

• Tabla de tiempos. 

• Cámara portátil similar con dispositivo de sujeción a las embarcaciones de kayak o 

va’a. Por si fuera necesaria la grabación desde dentro de la embarcación 

• Asistente de seguridad. 

 

Objetivos 

El objetivo de la Evaluación Técnica EN EL AGUA es valorar el rendimiento específico 

deportivo que ofrece el palista en lo que se refiere a lo que se deben anotar en el Cuadro de 

Observación de la Evaluación Técnica EN EL AGUA. 

 

Proceso 

Después de la evaluación médica, los clasificadores explican el agua procedimiento e informarán 

al deportista que debe usar ropa adecuada.  

Solo puede tener una persona (y un traductor) en el muelle, excepto durante la transferencia dentro 

y fuera de la embarcación.  

La clasificación debe ocurrir en un muelle / pontón que esté restringido para fines de clasificación. 

En el muelle los clasificadores verifican que la embarcación y el equipo adaptado coincide con el 

pasaporte del equipo. 

No se permitirán espray rociados en la embarcación durante las pruebas en el agua. 

Los clasificadores grabaran al deportista cuando se transfiere a la embarcación. 

• Los clasificadores pedirán al deportista que caliente. 

Consideraciones durante la prueba 

• Las adaptaciones deben optimizar la capacidad funcional, no restringirla. 

• Los clasificadores médicos graban al deportista para que el clasificador técnico pueda instruir y 

observar. 
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• Informar al deportista que se requiere el máximo rendimiento. Si el clasificador observa que el 

deportista no se está desempeñando al máximo, se solicitará al deportista que repita la prueba 

hasta que se alcance el rendimiento máximo o se detendrá la clasificación. (ver Pautas de factor 

tiempo). 

Procedimiento de la prueba: 

Después del calentamiento, el deportista paleará hasta el clasificador para recibir las instrucciones 

El deportista rema a la boya 1 

• TEST 1: Desde la boya 1 el deportista realiza una salida 

máxima y rema a máxima velocidad a la boya 2 

2 min de descanso 

• TEST 2: Desde la boya 2 el deportista realiza una salida 

máxima y rema a máxima velocidad hasta la boya 1. 

2 min de descanso, regreso al clasificador 

• TEST 3: Desde el lado izquierdo del muelle el deportista 

realiza una salida máxima y rema a máxima velocidad hasta 

la boya 3 

2 min de descanso, regreso al clasificador 

• TEST 4: Desde el lado derecho del muelle el atleta realiza una salida máxima y rema a máxima 

velocidad hasta la boya 4 

2 min de descanso, regreso al clasificador 

• TEST 5: Desde el final del muelle el deportista realiza una salida máxima y rema a máxima 

velocidad hasta la boya 5 

2 min de descanso 

• TEST 6: Desde la boya 5 el atleta realiza una salida máxima y rema a máxima velocidad hasta 

el muelle 

 

Alertas en las puntuaciones de Va´a:     El Factor Guía para 20 metros: 
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La Prueba de Evaluación Técnica EN EL AGUA se debe realizar tomando en consideración las 

condiciones del agua y los aspectos relativos a la seguridad.  

Sólo cuando el clasificador considere que el palista ha mostrado todas sus habilidades y que estas 

habilidades se han registrado en el Cuadro de Evaluación Técnica EN EL AGUA, será el momento 

en que haya terminado la Evaluación Técnica EN EL AGUA. 

Los Clasificadores pueden solicitar al palista sometido a Clasificación que realice una 

gama de movimientos o pruebas de agilidad. El palista también puede ser objeto de observación 

en cualquier momento, mientras demuestra su capacidad de paleo, también durante la 

competición. Observarán el palista mientras es consciente de ser observado, y también mientras 

no es consciente de tal situación. Si el palista utiliza una prótesis o dispositivo ortopédico mientras 

palea, también deberá llevarla durante esta prueba. 

Test Extra: 

• Palear hacia atrás. 

• Arrancar la embarcación después acelerar. 

• Usar la pala para detener de repente la embarcación tras una salida. 

• Palear por ambos lados. 

• Sujetar la pala paralela al agua y girarla. 

• Girar la embarcación en un área pequeña. 

• Observar al deportista de manera informal las transferencias. 

 

  El clasificador se asegurará de que esta información se registra en video durante la Evaluación 

Técnica EN EL AGUA.  

 

PASO CINCO: PRIMER CÁLCULO DE CLASIFICACIÓN PARA LA COMPETICIÓN 
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Los Clasificadores combinarán las evaluaciones anteriores para determinar una categoría 

deportiva y una situación para la competición. Los resultados se publican en la Lista Maestra de 

Clasificación del Deportista en la página Web de la RFEP (www.rfep.es), en la sección de 

competiciones, apartado Documentos Paracanoe. 

 

PASO SEIS: EVALUACIÓN DE OBSERVACIÓN 

 

La Mesa de Clasificación puede realizar una Evaluación de Observación, que conllevará observar 

al Deportista mientras realiza técnicas específicas que son parte del deporte de la Competición.  

La Evaluación de Observación si la Mesa de Clasificación no puede ejecutar la Evaluación del 

Deportista sin observar al Deportista en la Competición. 

 

PASO SIETE: CONCLUSIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 

 

Una vez que se han ejecutado todas las evaluaciones, los dos Clasificadores determinarán de 

manera conjunta la "Clasificación Final" y la Clase Deportiva y situación que recomiendan. 

 

La Mesa de Clasificación combina las puntuaciones agrupadas de las evaluaciones técnicas EN 

EL AGUA, DEL TRONCO Y DE LA EXTREMIDAD INFERIOR tal y como se ha indicado en 

la DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CLASIFICACIÓN DE PARACANOE para determinar la 

Clase del Deportista.  Para este fin se utiliza el FORMULARIO SUMATORIO DE 

CLASIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

4 Criterios de Valoración para la Asignación de una clase 

Deportiva y la designación del Estatus de la Clase Deportiva. 

CLASES DEPORTIVAS-KAYAK 

 

ICF/IPC reconocen tres (3) clases deportivas para Kayak PARACANOE modalidad Paralímpica: 

KL1, KL2, KL3. 

La "Puntuación" De Grupo es la suma agrupada de puntuaciones del Deportista en cada uno de 

las tres pruebas (Tronco, Piernas y En el Agua).  Por ejemplo, si un Deportista está en el Grupo 

Código de campo cambiado

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

http://www.rfep.es/
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2 en la prueba Tronco, Grupo 3 en la prueba Piernas y Grupo 2 en la prueba "En el Agua" 

conseguirán una puntuación Resumen total de "7" y se colocarán en la Clase Deportiva KL2. 

 

 

KL1 

La clase KL1 es para palistas de kayak que tienen una Puntuación Agrupada Total de 3: 

• Pruebas de TRONCO: Grupo 1 (0 a 16 puntos) y 

• Prueba de PIERNAS: Grupo 1 (0-2), y 

• Prueba EN EL AGUA: Grupo 1 (0 a 3) 

 

KL2 

La clase KL2 es para palistas de kayak cuya puntuación es Puntuación Agrupada Total de entre 

4 y 7 (inclusive) por lo siguiente: 

• Pruebas de TRONCO: Grupo 1 (0 – 16 puntos) o 2 (17 – 68 puntos)  

 o 3 (69 – 84 puntos), y 

• Prueba de PIERNAS: Grupo 1 (0 - 2) o 2 (3 - 17), y 

• Prueba EN EL AGUA: Grupo 1 (0 - 3) o 2 (4 - 8) o 3 (9 – 12) 

 

 

 

 

KL3 

La clase KL3 es para palistas de kayak cuya Puntuación Agrupada Total es de entre 8 y 9 

(inclusive) por lo siguiente: 

• Pruebas de TRONCO: Grupo 2 (17 – 68 puntos) o 3 (69 – 84 puntos), y 

• Pruebas de PIERNAS: Grupo 2 (3 - 17) o 3 (18 – 24), y 

• Prueba EN EL AGUA: Grupo 2 (4 – 8) o 3 (9 – 12) 
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NE 

La clase deportiva NE es para los Palistas que no satisfacen los criterios de deficiencia mínima 

y, por lo tanto, "No son elegibles" para competir como 

Paracanoe en pruebas internacionales. 

KS 

Son los palistas que están en posesión del certificado de discapacidad que emiten las 

comunidades autónomas a través de los correspondientes servicios de la Seguridad Social. 

Pudiendo competir a nivel exclusivamente nacional en las pruebas Paracanoe. 

 

CLASES DEPORTIVAS-VA´A 

 

ICF/IPC reconocen tres (3) clases deportivas para Va´a PARACANOE a nivel 

internacional VL1, VL2 y VL3 de las cuales son modalidad Paralímpica: VL2 (en hombre y 

mujer), VL3 (en hombre). 

La "Puntuación" De Grupo es la suma agrupada de puntuaciones del Deportista en cada 

uno de las tres pruebas (Tronco, Piernas y En el Agua).  Las puntuaciones totales actuales para 

los atletas elegibles de las pruebas de clasificación varían con 6 puntos para la prueba en el agua, 

12 puntos para la prueba dinámica del tronco y 18 puntos para la prueba de la pierna. En el cálculo 

general de la Clase deportiva, se prefirió tener las tres pruebas ponderadas por igual. Esto se hace 

multiplicando 3 a los puntajes de las pruebas en el agua y 1.5 a los puntajes de las pruebas del 

tronco. Por lo tanto, mediante un simple cálculo matemático, cada puntaje de prueba se factoriza 

en 18 puntos. Luego se calculó la suma total para las tres pruebas (puntaje de suma total máxima 

= 54 puntos) (Figura 1). La suma total se calculó para todos los atletas clasificados en para-va´a 

con el fin de examinar cuántos puntos tienen los atletas con diferentes deficiencias. 

TEST PUNTUACION 

BRUTA 

FACTOR DE 

TRANSFORMACIÓN 

PUNTUACIÓN 

TRANSFORMADA 

Piernas 0-18 1 0-18 

Tronco 0-12 1,5 0-18 

En el Agua 0-6 3 0-18 

Puntuación general final 0-54 
Figura 1. Plantilla de puntuación para transformación de puntuaciones brutas 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE DEFICIENCIA MINIMAMÍNIMO 

DE DISCAPACIDAD 

Puntuación de piernas es 4 

puntos o menos (pérdida de 

10 puntos) en una pierna 

Puntuación de piernas es 17 

puntos o menos (pérdida de 

11 puntos) en dos piernas 

 

Transformación de la puntuación de tronco es 10,5 o 

menos y la puntuación de pierna es 20 o menos en las dos 

piernas. (Pérdida de 7,5 puntos o más en el test dinámico 

de tronco y 8 puntos o más en las piernas 
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Para Kayak: 

Si cumplen, se le asigna 

según puntuación y clase 

deportiva 

Si no cumple, el deportista es no elegible para 

competiciones internacionales, ICF o JJPP. Pero puede 

ser asignado en España en categoría VS 

Después de la confirmación de las puntuaciones de las 3 pruebas: Tronco, piernas y en el agua. Se 

calcula la puntuación y se determina la clase deportiva del deportista. 

TRONCO 

0 PUNTOS 

PIERNAS 

0 PUNTOS 

 AGUA 

0 PUNTOS 

VL1 
0 PUNTOS 

 

TRONCO 

1,5-13,5  PUNTOS 

TRONCO 

15-18 PUNTOS 

TRONCO 

+ 

PIERNAS 

+ 

AGUA 

= 

1-27 

PUNTOS 

PIERNAS 

≤18 PUNTOS 

AGUA 

≤18 PUNTOS 

 

TRONCO 

+ 

PIERNAS 

+ 

AGUA 

= 

≥28 

PUNTOS 

 

VL3 
≥28 PUNTOS 

 

VL2 
1-27 PUNTOS 
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Para Va´a: 
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Anexo II 

Deportistas con Deficiencia Visual 

1 Tipos de Deficiencia Elegibles 

Deficiencia elegible Ejemplos de estados de salud 

 

Deficiencia de Visión 

Los deportistas con deficiencia en la visión 

tienen una visión reducida o nula resultado de 

una lesión en la estructura ocular, los nervios 

ópticos o las vías oculares, o la corteza visual 

del cerebro. 

 

 

Entre los ejemplos de estados que pueden 

desembocar en deficiencia de la visión 

incluyen la retinitis pigmentosa y la 

retinopatía diabética. 

 

 

2 Criterios de Deficiencia Mínima 

Los Criterios de Deficiencia Mínima para los deportistas con una deficiencia en la visión han sido 

establecidos en base a la visión corregida del deportista (la diferencia en la aproximación a los 

deportistas con Deficiencia Visual debe ser vista en el contexto histórico de clasificación para 

estos deportistas que es una valoración con la mejor corrección tal y como sea utilizada en el 

contexto del diagnóstico médico para la agudeza visual).  

Actualmente, En periodo de revisión, elaborando el proyecto de estudio. Actualmente realizan el 

mismo test que los deportistas con deficiencia física. Y al igual que estos participan en un estudio 

de análisis de goniometría dinámica relacionado con los parámetros de fuerza y registros 

cardiacos en el paleo sobre ergómetros de cada disciplina. 

 

3 Metodología de Valoración 

A la espera de los resultados del estudio. 

4 Criterios de Valoración para la Asignación de una Clase Deportiva y la designación del 

Estatus de la Clase Deportiva. 

A la espera de los resultados del estudio. 

Actualmente clasificados como KS o VS. Si cuentan con el certificado de discapacidad de la 

Seguridad Social. 
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Anexo III  

Deportistas con Deficiencia Intelectual  

1 Tipos de Deficiencia Elegibles  

Deficiencia elegible  

 

Deficiencia Intelectual  

 

Los deportistas con deficiencia intelectual tienen una limitación en el funcionamiento 

intelectual y en el comportamiento adaptativo, según se expresa en las habilidades adaptativas 

conceptuales, sociales y prácticas necesarias para la vida diaria. Esta deficiencia debe estar 

presente antes de los 18 años . 

 

2 Criterios de Deficiencia Mínima  

En periodo de revisión, elaborando el proyecto de estudio. Actualmente realizan el mismo test 

que los deportistas con deficiencia física. Y al igual que estos participan en un estudio de 

análisis de goniometría dinámica relacionado con los parámetros de fuerza y registros 

cardiacos en el paleo sobre ergómetros de cada disciplina. 

 

3 Metodología de Valoración  

A la espera de los resultados del estudio. 

 

4 Criterios de Valoración para la Asignación de una Clase Deportiva y la designación del 

Estatus de la Clase Deportiva 

A la espera de los resultados del estudio. 

Actualmente clasificados como KS o VS. Si cuentan con el certificado de discapacidad de la 

Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría

francesa:  1,25 cm
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Anexo IV  

1 Tipos de Deficiencias No Elegibles para todos los Deportistas para competiciones 

internacionales. 

Ejemplos de Deficiencias No Elegibles, incluyen, sin limitar, las siguientes:  

• dolor;  

• deficiencia auditiva;  

• bajo tono muscular;  

• hipermovilidad de las articulaciones;  

• inestabilidad articular, como inestabilidad en la articulación del hombro, dislocación habitual o 

repetitiva de una articulación;  

• deficiencia en la resistencia muscular;  

• deficiencia en las funciones reflejas motoras;  

• deficiencia en las funciones cardiovasculares;  

• deficiencia en las funciones respiratorias;  

• deficiencia en las funciones metabólicas;  

• tics y gestos, estereotipias y perseverancia motora. 

Actualmente clasificados como KS o VS. Si cuentan con el certificado de discapacidad de la 

Seguridad Social. 

 

2 Estados de Salud que no desembocan en un tipo de Deficiencia Elegible 

Existe una serie de Estados de Salud que no conllevan una Deficiencia Elegible y no son Estados 

de Salud que desemboquen en un tipo de Deficiencia Elegible. No será elegible para competir en 

Para deporte, aquel deportista que tenga un Estado de Salud (incluyendo, pero sin limitarse, a uno 

de los Estados de Salud indicados arriba en los Anexos, I, II y/o III) pero que no tenga un Estado 

de Salud que desemboque en un tipo de Deficiencia Elegible. Si un deportista tiene ambos, un 

Estado de Salud que no conlleve una Deficiencia Elegible y un Estado de Salud que desemboque 

en un tipo de Deficiencia Elegible, el deportista será elegible para competir en Para deportes. 

Estados de Salud en que el dolor sea el principal síntoma; la fatiga sea el principal síntoma; la 

hipermovilidad” o la “hipotonía” sean el principal síntoma, o prime una naturaleza psicológica o 

psicosomática, no conducen a una Deficiencia Elegible. 

Ejemplos de Estados de Salud en que el dolor será el principal síntoma incluyen Síndrome de 

disfunción de dolor miofascial, la fibromialgia o el síndrome de regional complejo.  
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Apéndice 1  
 

Apéndice 1  

Formación y certificación de los clasificadores. 

Sección I. Descripción general 

1. Introducción  

1.1 El Programa de Educación y Certificación de Clasificadores Internacionales de la 

ICF proporciona el marco y los requisitos para formar y desarrollar Clasificadores 

Nacionales e Internacionales de Paracanoe. El programa define los requisitos necesarios 

para la certificación. 

1.2 El Programa de Certificación y Formación de Clasificadores Internacionales de ICF 

asegura un enfoque sistemático y consistente para el entrenamiento de nuevos 

clasificadores de Paracanoe.   

2.Propósito  

2.1 El propósito del Apéndice 1 es describir los principios y procesos para la Formación 

y Certificación 

 

Sección II.  Niveles de clasificadores 

3. Personal de clasificación  

3.1 La ICF reconoce tres (5) niveles de Clasificadores Internacionales. Estos son:  

Nivel del curso Paracanoe ICF Objetivo 

1 Conocimiento básico 

2 Mentoría a nivel nacional 

3 

Capaz de clasificar a nivel nacional con 

un nivel superior: se recomienda 

conocimientos de inglés 

4 
Mentoría a nivel internacional: el 

conocimiento del inglés es obligatorio 

5 

Capaz de clasificar internacionalmente 

con un nivel superior - el conocimiento 

de inglés es obligatorio 

3.2 Los clasificadores internacionales deben estar formados y certificados por la ICF. Se 

calificará a los Clasificadores de la siguiente manera:  
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SECCIÓN III - PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

DE CLASIFICADORES INTERNACIONALES  

4. Certificación de clasificadores internacionales  

4.1 El Comité Paracanoe de la ICF mantendrá un registro del trabajo completado por cada 

Clasificador Internacional anualmente. La información registrada incluirá, entre otros, los 

campeonatos o clasificaciones fuera de competición, el rol desempeñado (Clasificador 

Internacional o Clasificador Jefe), el número de evaluaciones de deportistas realizadas 

(nacionales e internacionales), participación en reclamaciones y ámbito (nacional e 

internacional), cursos de formación completados, tutorías realizadas, formación realizada / 

cursos asistidos / seminarios / investigaciones.  

4.2 La ICF tiene la responsabilidad de evaluar si un clasificador internacional cumplió con los 

requisitos para la certificación a un nivel particular.  

Certificación de un Clasificador internacional significa que una persona ha cumplido con las 

competencias requeridas y es competente para ser un clasificador internacional de Paracanoe.  

4.3 Se envía un informe de evaluación y una recomendación del impartidor del curso al Jefe de 

Clasificación. El Jefe de Clasificación hace recomendaciones al Comité de Paracanoe. 

4.4 Los clasificadores internacionales deben cumplir con requisitos mínimos para revalidar sus 

calificaciones a decisión por el comité Paracanoe de la ICF. 

4.5 El Jefe de Clasificación revisará el estado de cada Clasificador Internacional en relación con 

los criterios mínimos para mantener los criterios, la credencial o elegibilidad mínima.  

4.6 El Jefe de Clasificación proporcionará recomendaciones a la al comité de Paracanoe de la 

ICF sobre cambios en el estado de clasificadores.  

4.7 Es a propuesta de la RFEP la elección de los candidatos a realizar los cursos de clasificador 

a través de la ICF. 

4.8 El subcomité de Educación de Paracanoe de la ICF tiene como objetivo el desarrollo de 

metodologías para que la clasificación de Paracanoe sea posible de comprender en diferentes 

niveles de conocimiento e interés: 

 4.8.1 Nivel 1: Capacitación introductoria al sistema de clasificación ICF: conceptos 

básicos y conocimientos esperados para el público en general. 

 4.8.2 Nivel 2: Programa de clasificador. Para aquellos que aspiran a ser un clasificador 

de Paracanoe – tutoría de clasificación a nivel nacional. 

 4.8.3 Nivel 3:  Programa de clasificación.  Habilita para clasificar a nivel nacional. 

 4.8.4 Nivel 4: Programa clasificador. Programa de tutoría a nivel internacional.  

 4.8.5 Nivel 5: Programa de clasificador. Cada programa está diseñado para ayudar a 

fortalecer el conocimiento del participante sobre la clasificación en el Para deporte. Completar 
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con éxito cada programa permitirá a los Clasificadores continuar en el camino para ser nombrados 

en el Panel de Clasificadores del Campeonato Mundial. 

 

4.9 Detalle de cada curso: 

 4.9.1 La formación introductoria de nivel 1 al sistema de clasificación de la ICF está 

abierta a cualquiera que desee obtener más información sobre la clasificación de los paracanoe. 

Es un primer paso, obligatorio, en la ruta del clasificador ICF.  

4.9.1.1 Antes de comenzar el curso de clasificador de nivel 1 de la ICF, 

completar con éxito la introducción gratuita del IPC al para deporte 

siendo un primer paso obligatorio: (https://www.ipc-

academy.org/?academy=1&course=47 ). 

4.9.1.2 Después de completar el módulo introductorio, el candidato 

puede comenzar con el Curso de Clasificador ICF Nivel 2. El curso ICF 

Classifier Level 1 es un curso de nivel de entrada para personas que estén 

interesadas en aprender más sobre Paracanoe y los conceptos básicos de 

clasificación, incluidos, entre otros, entrenadores, organizadores de 

competiciones, oficiales técnicos, estudiantes, profesionales médicos y 

deportistas. 

4.9.1.3 El objetivo del curso Clasificador ICF Nivel 1 es proporcionar a 

los participantes la formación teórica necesaria para comprender el papel 

del Sistema de Clasificación ICF, las Reglas y Reglamentos de 

Clasificación básicos, los métodos de evaluación y los conceptos de 

evaluación médica y técnica. 

4.9.1.4 Los participantes que completen con éxito el curso Clasificador 

ICF de nivel 1 y cumplan con los requisitos para el programa de nivel 2 

son elegibles para pasar al siguiente nivel. 

 

4.9.2 El curso ICF Classifier Nivel 2 es la primera oportunidad para que los participantes 

reciban capacitación presencial por parte de educadores certificados. El programa de nivel 2 se 

puede ofrecer en varios idiomas. El perfil de participante debe tener: 

4.9.2.1 Completó la capacitación introductoria de nivel 1 al sistema de 

clasificación ICF antes del inicio de este programa 

4.9.2.2 Conocimientos e interés específicos por Paracanoe 

4.9.2.3 El deseo de servir como Clasificador Nacional en el país de residencia 

actual. Los candidatos preferiblemente también deben tener uno de los siguientes 

antecedentes: 

4.9.2.3.1 un profesional de la salud certificado que la ICF Paracanoe 

Committe a su entera discreción considere aceptable, p.ej. médicos y 

fisioterapeutas. 

4.9.2.3.2 entrenamiento extenso u otra experiencia relevante en el 

piragüismo, o una calificación académica reconocida y acreditada que abarque 

un nivel requerido de experiencia anatómica, biomecánica y específica del 

deporte, que el Comité de Paracanoe de la ICF a su sola discreción considere 

aceptable. 

Código de campo cambiado

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

https://www.ipc-academy.org/?academy=1&course=47
https://www.ipc-academy.org/?academy=1&course=47
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4.9.2.4 El objetivo del programa de nivel 2 es proporcionar a los participantes la 

formación teórica y práctica necesaria para ser capaces de servir como Programa Nacional 

de Mentoría de Clasificadores. 

4.9.2.4.1 Para este nivel, se espera un conocimiento básico de anatomía, 

kinesiología, las 3 deficiencias elegibles, documentos / reglas ICF 

Paracanoe para clasificadores médicos. 

4.9.2.4.1.1 Observación / Evaluación oral y escrita. 

4.9.2.4.2 Para este nivel, se esperan conocimientos básicos de los 

aspectos biomecánicos de piragüismo y los documentos / reglas de la ICF 

para el clasificador técnico. 

4.9.2.4.2.1 Observación / Evaluación oral y escrita. 

4.9.2.5 Los participantes que completen con éxito el programa, reciben un 

Certificado de Programa de Clasificador Federación Nacional / ICF de Nivel 2. Aquellos 

participantes que cumplan con los requisitos para el programa de nivel 3 son elegibles 

para pasar al nivel respectivo. Como muchas Federaciones Nacionales tienen sus propios 

programas de capacitación establecidos para Clasificadores Nacionales, la ICF puede 

reconocer un programa nacional que cumpla con los estándares del Programa de 

Clasificadores de Paracanoe Nivel 2 de la ICF. Las Federaciones Nacionales pueden 

solicitar a ICF la equivalencia del Programa Clasificador de Nivel 2. Si el programa es 

reconocido como equivalente al programa de nivel 2 de ICF, los clasificadores nacionales 

que hayan alcanzado el nivel más alto bajo ese sistema serán elegibles para participar en 

un programa de nivel 3 de ICF siempre que se hayan cumplido todos los demás requisitos 

previos. 

4.9.3 El programa del curso Clasificador ICF Nivel 3 (cada continente) es para candidatos 

que desean obtener más conocimientos como Clasificador y cumplir con todos los requisitos 

previos para asistir a un Programa Clasificador de Nivel 4 con la excepción de dominar el idioma 

inglés. 

4.9.3.1 El objetivo del programa de nivel 3 es proporcionar a los participantes la 

formación teórica y práctica necesaria para ser capaces de servir como Clasificador 

Nacional ICF con un nivel superior de conocimientos. 

4.9.3.1.1 Para este nivel, es obligatorio un buen conocimiento de 

anatomía, kinesiología, los 3 documentos y reglas de deficiencia 

elegible de la ICF para clasificadores médicos. 

4.9.3.1.1.1 Observación / Evaluación oral y escrita. 

4.9.3.1.2 Para este nivel, un buen conocimiento de los aspectos 

biomecánicos en piragüismo y los documentos y reglas de la ICF son obligatorios 

para el Clasificador Técnico. 

4.9.3.1.2.1 Observación / Evaluación oral y escrita. 

4.9.3.2 Los participantes que completen con éxito el programa reciben un 

certificado del Programa Clasificador ICF de Nivel 3 y solo se les permitirá pasar del 
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nivel 3 al nivel 4 con evidencia de suficientes habilidades en inglés (tanto oral como 

escrito). 

 

4.9.4 Curso de Clasificador de Nivel 4 de la ICF (Programa Internacional de Mentoría) El 

programa incluye capacitación teórica y práctica. Este programa ofrece la oportunidad, con una 

interacción directa y mejorada con los educadores de la ICF, de comprender el papel de un 

clasificador internacional. Se debe advertir a los participantes del curso ICF Classifier Level 4 

que el programa de capacitación requiere que demuestren un alto nivel de competencias y 

conocimientos. La participación en el componente práctico de la formación depende de completar 

con éxito el componente teórico del programa de formación. Los participantes exitosos 

participarán en la evaluación de los atletas con un clasificador ICF de nivel 5 y deberán ayudar 

en la clasificación internacional mientras son evaluados y observados por los educadores. Los 

participantes que no superen el componente teórico podrán tener la oportunidad de asistir a las 

sesiones prácticas solo como observador, aunque esto no está garantizado.  

4.9.4.1 Los candidatos deben: 

4.9.4.1.1 poseer un certificado del Programa Clasificador de Nivel 3 o 

equivalente de su Federación nacional. 

4.9.4.1.2 tener buen dominio del idioma inglés tanto oral como escrito. 

4.9.4.1.3 tener registros de servir como clasificador nacional durante un mínimo 

de 2 años. 

4.9.4.1.4 tener una recomendación de su Comité Paralímpico Nacional o su 

Federación Nacional. 

4.9.4.1.5 ser un profesional de la salud certificado siendo el ICF Paracanoe 

Committe a su entera discreción lo considere aceptable, p.ej.  médicos y fisioterapeutas 

o, tener un entrenamiento extenso u otra experiencia relevante en el deporte de piragüismo 

o, una calificación académica reconocida y de buena reputación que abarque un nivel 

requerido de experiencia anatómica, biomecánica y específica del deporte, que ICF 

Paracanoe Committe a su entera discreción considera aceptable. 

4.9.4.2 El objetivo del programa de nivel 4 es proporcionar a los participantes la 

formación teórica y práctica necesaria para ser capaces de clasificar a nivel internacional. 

4.9.4.2.1 Para este nivel, es obligatorio un conocimiento profundo de anatomía, 

kinesiología, deficiencia física, documentos y reglas de la ICF para clasificadores 

médicos. 

4.9.4.2.1.1 Observación / Evaluación oral y escrita. 

4.9.4.2.2 Para este nivel, un profundo conocimiento de los aspectos 

biomecánicos del piragüismo, los documentos y reglas de la ICF es obligatorio 

para el Clasificador Técnico. 

4.9.4.2.3 Observación / Evaluación oral y escrita. 
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4.9.4.3 Los participantes que completen con éxito el programa recibirán un 

certificado de Curso de Clasificador ICF de Nivel 4 y serán elegibles para postularse y 

asistir al Programa Internacional de Mentoría de Clasificadores ICF. 

4.9.5 El programa del curso ICF Classifier Nivel 5 incluye formación teórica y práctica. Este 

programa ofrece la oportunidad, con una interacción directa y mejorada con los educadores de la 

ICF, de comprender el papel de un clasificador internacional. Se debe informar a los participantes 

del curso ICF Classifier Level 5 que el programa de capacitación requiere que demuestren un alto 

nivel de competencias y conocimientos. La participación en el componente práctico de la 

formación depende de completar con éxito el componente teórico del programa de formación. 

Los participantes exitosos participarán en la evaluación del atleta con un Educador de la ICF y 

deberán ayudar en la Clasificación Internacional mientras son evaluados y observados por el 

Educador. Los participantes que no superen el componente teórico podrán tener la oportunidad 

de asistir a las sesiones prácticas solo como observador, aunque esto no está garantizado. 

4.9.5.1 Los candidatos deben: 

4.9.5.1.1 poseer un certificado del Programa Clasificador de Nivel 4 o 

equivalente de su Federación Nacional. 

4.9.5.1.2 tener una recomendación de su Comité Paralímpico Nacional o su 

Federación Nacional. 

4.9.5.1.3 ser un profesional de la salud certificado, a su sola discreción lo 

considere aceptable, p. médicos y fisioterapeutas o, tener un entrenamiento extenso u otra 

experiencia relevante en el deporte de la canoa o, una calificación académica reconocida 

y de buena reputación que abarque un nivel requerido de experiencia anatómica, 

biomecánica y específica del deporte, que ICF Paracanoe Committe a su entera discreción 

considera aceptable. 

4.9.5.2 El objetivo del programa de nivel 5 es proporcionar a los participantes la 

formación teórica y práctica necesaria para ser capaces de clasificar a nivel internacional. 

4.9.5.2.1 Para este nivel, es obligatorio tener un conocimiento profundo de 

anatomía, kinesiología, deficiencia física, documentos y reglas de la ICF y 2 años en el 

programa internacional de tutoría para clasificadores médicos. 

4.9.5.2.1.1 Observación / Evaluación oral y escrita. 

4.9.5.2.2 Para este nivel, un conocimiento profundo de los aspectos biomecánicos 

de la canoa, los documentos y reglas de la ICF y 2 años en el programa de mentoría 

internacional es obligatorio para el Clasificador Técnico. 

4.9.5.2.3 Observación / Evaluación oral y escrita. 

4.9.5.3 Los participantes que completen con éxito el programa recibirán un certificado de 

Curso de Clasificador ICF de Nivel 5 y serán elegibles para postularse y asistir al Programa 

Clasificador Internacional de ICF. Los candidatos seleccionados para el Panel de Clasificadores 

de la ICF serán elegibles para ser nombrados Clasificadores Internacionales de la ICF en las 

competencias Oficiales de la ICF. 

* Todos los casos que sean excepcionales o inusuales serán evaluados por miembros del Comité 

de Paracanoe. 
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5 Certificación de clasificadores RFEP 

Paralelamente al desarrollo de clasificadores internacionales, la RFEP también ofrecerá 

programas que apoyan la educación y el desarrollo de clasificadores a nivel nacional.  

La RFEP, reconoce dos (2) niveles de Clasificadores Nacionales. Estos son:  

Clasificador Autonómico.  

• Médico 

• Técnico 

Clasificador Nacional. 

• Médico 

• Técnico 

Curso nacional de Clasificadores Autonómicos  

Curso, abierto a cualquier persona interesada en la clasificación de Paracanoe, que cumplan los 

siguientes requisitos: 

Clasificador médico:  Requisito indispensable para poder inscribirse es tener una de las 

siguientes carreras: 

- Ciencias Biomédicas. 

- Enfermería. 

- Fisioterapia. 

- Medicina. 

Clasificador técnico: Se debe cumplir al menos un requisito de los siguientes para poder 

inscribirse: 

- Ciclo Formativo de Grado Medio en Piragüismo de aguas tranquilas (lo que 

anteriormente se entendía como Técnico de Nivel 2). 

- Haber participado durante un ciclo paralímpico en competiciones internacionales 

de la ICF en la categoría Paracanoe. 

Los deberes de un Clasificador Autonómico pueden incluir, pero no se limitan a:  

- ser parte de un Panel de Clasificación en competiciones autonómicas de Paracanoe  

- ser parte de un Panel de Clasificación fuera de competiciones, a nivel autonómico 

- ser parte de un panel de reclamación en las competiciones autonómicas de Paracanoe  

- asistir y, según sea necesario, organizar las reuniones de clasificación en las 

competiciones autonómicas  

- ayudar y apoyar a los clasificadores nacionales en formación.  

Curso Clasificador Nacional  
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Clasificador médico:  Requisito indispensable para poder inscribirse es tener una de las 

siguientes carreras: 

- Fisioterapia 

- Medicina 

Clasificador técnico: Se debe cumplir al menos un requisito de los siguientes para poder 

inscribirse: 

- Ciclo Formativo de Grado Superior en Piragüismo de aguas tranquilas (lo que 

anteriormente se entendía como Técnico de Nivel 3) 

- A ver participado durante un ciclo paralímpico en competiciones internacionales de la 

ICF en la categoría Paracanoe. 

Los deberes de un Clasificador Nacional pueden incluir, pero no se limitan a:  

-  ser parte de un Panel de Clasificación en competiciones nacionales 

- Ser parte de un Panel de Clasificación fuera de competición. 

- ser parte de un panel de reclamación en competiciones nacionales de Paracanoe. 

- asistir y, según sea necesario, organizar las reuniones de clasificación en campeonatos 

-  ayudar y apoyar a los clasificadores autonómicos en formación.  

Los criterios, requisitos de formación, criterios mínimos de elegibilidad, la formación necesaria 

y las condiciones mínimas para mantener la certificación, se establecen en el cuadro del 

Programa de Certificación y Formación de Clasificadores.  
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Nivel de 

certificación 

Realizar funciones 

de clasificador jefe 

Realizar funciones 

como miemrbo de una 

mesa de clasificación 

Criterios de entrada y requisitos para un 

nivel de clasificador 

Tutores del 

curso 

Condiciones para 

mantener la 

Calificación 

Recertificación si 

no se mantiene la 

calificación 

Clasificador 

autonómico 

En circunstancias 

excepcionales. Solo 

a nivel autonómico. 

Solo a nivel autonómico. Médico: 

- Ciencias Biomédicas.  

- Enfermería. 

- Fisioterapia 

- Medicina 

Técnico: 

- Ciclo Formativo de Grado medio en 

Piragüismo de aguas tranquilas. 

(Técnico) o ciclo paralímpico en 

competición Paracanoe. 

 

Acreditado por 

la RFEP 

Ser parte de un 

Panel de 

Clasificación 

autonómico en al 

menos 1 evento 

cada dos años. 

 

 

Debe asistir a los 

programas de 

desarrollo de 

profesional que 

convoque la 

RFEP. 

Asistir a un nuevo 

curso de 

clasificador 

autonómico. 

Clasificador 

nacional 

Campeonatos y 

fuera de 

campeonatos 

nacionales. 

Campeonatos y fuera de 

campeonatos nacionales. 

- Superar el curso de Clasificador 

autonómico. 

Médico 

- Fisioterapia  

- Medicina  
- Ciclo Formativo de Grado superior en 

Piragüismo de aguas tranquilas. 

(Técnico) o ciclo paralímpico en 

competición Paracanoe. 

Acreditado por 

la RFEP 

Ser parte de un 

Panel de 

Clasificación 

nacional en al 

menos 1 evento 

cada dos años.  

 

Debe asistir a los 

programas de 

desarrollo de 

profesional que 

convoque la 

RFEP. 

Asistir a un nuevo 

curso de 

clasificador 

nacional 

 

O 

 

Programa de 

desarrollo 

profesional que 

convoque la 

RFEP. 
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Apéndice 2: Código de conducta del Clasificador. 

1. Principios generales: 

1.1 El papel de los clasificadores es actuar como evaluadores imparciales para determinar 

la Clase deportiva y estado de la clase deportiva. La integridad de la clasificación en Paracanoe, 

se basa en la conducta y el comportamiento profesional de cada clasificador individual. 

2. El Código de conducta del clasificador incluye: 

2.1. Reconocimiento de la necesidad de preservar y fomentar la confianza en la 

profesionalidad de las Reglas de Clasificación y el Personal de Clasificación. Esta confianza 

debe ser inherente a todos los involucrados en Paracanoe; 

2.2. Descripción de estándares de práctica transparentes y acordados. Proporcionar un 

conjunto significativo de pautas para la conducta profesional del Personal de Clasificación; 

2.3. Provisión para otros (incluidos, entre otros, atletas, personal de apoyo de atletas, 

administradores, comités organizadores, medios de comunicación y público) de los criterios por 

los que evaluar la conducta profesional del personal de clasificación. 
 

3. Cumplimiento del clasificador con el Código de conducta del clasificador 

3.1. Los clasificadores deben valorar y respetar a los deportistas y al personal de apoyo 

al deportista y: 

3.1.1. Tratar a los atletas y al personal de apoyo de los atletas con comprensión 

paciencia y dignidad; 

3.1.2. Desempeñar las funciones con cortesía, respeto, competencia, coherencia y 

objetivamente para todos los atletas; 

3.1.3. Cumplir con el Código de Ética de la ICF; 

3.1.4. Aceptar la responsabilidad de todas las acciones y decisiones tomadas y estar 

abierto a discusión e interacción con los atletas y el personal de apoyo de los atletas de acuerdo 

con el Estándar Nacional de la RFEP para la Evaluación de Atletas y el Estándar de la RFEP para 

Protesta y Apelaciones, y / o reglamentos de competición 

3.1.5. Cumplir con el estándar nacional de la RFEP para la protección de datos de 

clasificación 

3.1.6. Realizar deberes de clasificación y responsabilidades relacionadas sin estar bajo la 

influencia de alcohol o sustancias ilegales; 

3.1.7. Mantener la confidencialidad de la información de la Evaluación del Deportista de 

acuerdo con el Estándar Nacional de la RFEP para la Evaluación de Atletas; 

3.1.8. No debe asumir ningún otro rol y responsabilidad que entre en conflicto con sus 

deberes como Personal de Clasificación en una Competición. Si no es posible, se deberá 

comunicar con antelación a las evaluaciones. 
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4. Los clasificadores deben respetar las Reglas de clasificación y: 

4.1. Representar de manera precisa y honesta sus calificaciones y habilidades al solicitar 

capacitación y certificación y al aceptar citas de clasificación para competiciones; 

4.2. Comprender la teoría y los aspectos prácticos de las Reglas de clasificación y hacer que 

sean ampliamente conocidos y comprendidos por los deportistas y el personal de apoyo; 

4.3. Buscar continuamente la superación personal a través de la investigación del deporte, las 

reglas de clasificación, asesorar a clasificadores con menos experiencia y desarrollar 

clasificadores en formación; 

4.4. Desempeñar deberes sin ceder a ningún tipo de presión económica, política, deportiva o 

humana; 

4.5. Declarar cualquier conflicto de interés real, percibido o potencial; 

4.6. Revelar cualquier relación con un equipo, atleta o personal de apoyo que de lo contrario 

constituiría un conflicto de intereses. 

4.7. actuar como evaluadores neutrales para determinar la clase deportiva y el estatus para todos 

los deportistas; 

 

5. Los clasificadores deben respetar a sus colegas y: 

5.1. Trate todas las discusiones con colegas como información confidencial; 

5.2. Explique y justifique decisiones sin mostrar enojo o resentimiento; 

5.3. Trate a los demás Clasificadores con dignidad y cortesía profesional, reconociendo que es 

inapropiado e inaceptable criticar a otros Clasificadores, Oficiales de Competición o Asesores 

técnicos en público; 

5.4. Respete pública y privadamente las decisiones y el proceso de toma de decisiones de los 

Compañeros, Clasificadores, Oficiales de Competición y Asesores Técnicos estén de acuerdo o 

no; 

5.5. Comparta conocimientos y habilidades teóricas, técnicas y prácticas con clasificadores con 

menos experiencia y ayude con la formación y el desarrollo de los clasificadores en Paracanoe. 

 

6. Deberes del clasificador nacional 

6.1. Organizar los procedimientos de clasificación nacional y organizar la documentación para 

el proceso de clasificación internacional; 

6.2. Organizar junto con el responsable de Clasificación los procesos de clasificación a nivel 

nacional junto con la Federación Nacional; 

6.3. Comunicarse con las partes nacionales y el responsable de clasificación sobre los procesos 

de clasificación. y ayudar a organizar competiciones de nivel internacional en sedes locales; 
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6.4. Participar en el intercambio de experiencias, cursos de capacitación u otros cursos o 

estudios organizados por la RFEP. 

 

7. Deberes del clasificador internacional 

7.1. Organizar procedimientos de clasificación internacional y supervisar clasificadores 

nacionales; 

7.2. Organizar procesos de clasificación a nivel internacional junto con la RFEP y el clasificador 

designado para la asistencia a la mesa de clasificación; 

7.3. Participar en el seguimiento del proceso de clasificación y trabajar en su mejora; 

7.4. Mejorar el conocimiento propio y de otros clasificadores a través de cursos y estudios 

organizados por la RFEP y la ICF. 

8. Consecuencias del incumplimiento del Código de conducta del clasificador 

8.1. La RFEP tomará acción disciplinaria contra los Clasificadores si se produce una violación 

del Código de Conducta de Clasificación; 

8.2. Los clasificadores deben reconocer y aceptar que la acción disciplinaria en su contra 

pudiendo incluir una variedad de sanciones, desde reprimendas verbales o escritas hasta 

descertificación como clasificador de la RFEP. 
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Apéndice 3: Normativa de la Comisión de Apelación en 

Clasificación del Comité Paralímpico Español Julio de 2020 

 

1. Definición  

1.1. La CAC es el órgano que actúa según las directrices del Comité Paralímpico Español 

(CPE) encargado de la audiencia y resolución de las Apelaciones en la clasificación. 

1.2. La CAC está a disposición de los deportes paralímpicos miembros del CPE, con sujeción 

a un acuerdo entre el CPE y la respectiva federación nacional que rige ese deporte. 

1.3. Las Federaciones Deportivas Españolas podrán utilizar un organismo de apelación 

propio (y por tanto no requerir de la intervención de la CAC), siempre y cuando dicho 

organismo de apelación cumpla con lo establecido en el Código Español de Clasificación 

en el Deporte Paralímpico.  

 

2. Objeto de la CAC 

2.1. El CPE será responsable de establecer la CAC de acuerdo con esta normativa.  

2.2. La CAC tendrá competencias sobre lo siguiente: 

2.2.1. apelaciones de clasificación para los deportes miembros del CPE que lo soliciten; 

2.2.2. la resolución de disputas que involucran alegatos de falseamiento intencionado 

de acuerdo con el Reglamento de clasificación de un deporte miembro del CPE; 

y 

2.2.3. cualquier otro asunto que se especifique en el Código Español de Clasificación 

en el Deporte Paralímpico y en el Código de Clasificación del Deportista de IPC. 

 

3. Composición de la CAC 
3.1. La CAC estará compuesta por los siguientes integrantes:  

3.1.1. Presidente/a de la CAC. El presidente será nombrado por el Comité Ejecutivo del 

Comité Paralímpico Español. Una vez nombrado el presidente, esté tendrá 

facultades para nombrar al resto de integrantes de la CAC: administrador y vocales, 

tal y como se establece en el artículo 7.1.  

3.1.2. Administrador/a de la CAC.  

3.1.3. Tres vocales, encargados de resolver la apelación. El presidente podrá actuar como 

vocal, tal y como se establece en el artículo 7.1 

4. Ámbito de actuación de una apelación 
4.1. En la apelación, el/la apelante tendrá que demostrar que: 

4.1.1. hubo un error de procedimiento en la evaluación el deportista previo a la 

asignación de una clase deportiva y/o estatus de clase deportiva; y 

4.1.2. el error de procedimiento podría haber causado que se asignara al deportista una 

clase deportiva y/o estatus de clase deportiva incorrectos. 

4.2. El valor de la apelación ha de ajustarse al derecho y al cumplimiento de las normas.  

[Nota: un aspecto fundamental en una apelación es el ámbito limitado que dispone la CAC 

a la hora de realizar una revisión, puesto que la asignación de una clase deportiva y un 

estatus de clase deportiva son decisiones deportivas y deben ser realizadas por aquellos 

expertos que estén autorizados y certificados por una federación nacional para hacerlo. 

Esas decisiones no deben modificarse, salvo por otras personas que estén igualmente 
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autorizadas y certificadas. Por tanto, el derecho a apelar no debe considerarse como una 

oportunidad para simplemente impugnar la opinión de los expertos pertinentes, ya que la 

CAC sólo revisará el proceso mediante el cual se han tomado las decisiones para 

asegurarse de que dicho proceso se ha llevado a cabo de conformidad con las normas]. 

 

5. Presentación de una apelación 
5.1. Una apelación sólo puede ser presentada por un organismo de representación de un 

deportista. Un organismo de representación del deportista es, según el Código español 

de clasificación en el deporte paralímpico 

(https://www.paralimpicos.es/sites/default/files/inline-

files/Código%20Español%20de%20Clasificación%20en%20el%20Deporte%20Paral%

C3%ADmpico%20-.pdf), la entidad jurídica que ostenta la licencia deportiva que 

habilita para la competición que, incluye, pero no limitado a, federaciones deportivas, 

clubes deportivos, asociaciones deportivas, o fundaciones, entre otras. 

5.2. Para que una apelación sea válida, la parte que la presenta (apelante) debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

5.2.1. Antes de presentar una apelación, el/la apelante debe haber agotado todos los 

demás recursos disponibles, incluyendo los procedimientos de reclamación de la 

Federación Deportiva Española correspondiente. 

5.2.2. El/la apelante debe presentar un formulario de apelación (Anexo 1) que cumpla 

en todos los aspectos del artículo 4.1.3, dentro de los 15 días naturales siguientes 

a la notificación de la decisión de la que se deriva la apelación.  

5.2.3. El formulario de apelación debe: 

j) Presentarse por escrito al CPE por correo electrónico al Administrador de la 

CAC (ivan.vivaracho@cpe.csd.gob.es) 

k) Identificar al apelante; 

l) Proporcionar el nombre, el organismo de representación del deportista y el 

deporte objeto de la apelación; 

m) Identificar la decisión que se apela, adjuntando una copia de la decisión (si 

está escrita) o resumiéndola brevemente; 

n) Especificar los motivos de la apelación y, en particular, i) los detalles del error 

de procedimiento alegado, y ii) la forma en que dicho error podría haber 

causado que se asignara al deportista una clase deportiva y/o un estatus de 

clase deportiva incorrectos; 

o) Indicar los recursos, de todos los disponibles, que ya se hayan utilizado para 

resolver el caso; 

p) Identificar todos los documentos, hechos y testigos expertos, y otras pruebas 

en las que se pueda basar la apelación; 

q) En la medida de lo posible, identificar al Demandado/a, que en el caso de las 

apelaciones de clasificación será la Federación Deportiva Española del 

deporte que es objeto de apelación; y 

r) Ir acompañada de una transferencia bancaria de 250,00 euros (impuestos 

incluidos). El comprobante de pago de la transferencia bancaria también debe 

incluirse en el formulario de apelación. 

 

6. Evaluación inicial y formación de la Comisión de Apelación  
6.1. Tras la recepción de un formulario de apelación, el CPE dará traslado a la Presidencia 

de la CAC. 
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6.2. La Presidencia de la CAC llevará a cabo una revisión del formulario de apelación para 

determinar si se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 4.1. La 

Presidencia de la CAC podrá, a su discreción, solicitar más información a las partes a 

este respecto. 

6.3. Si se determina que el formulario de apelación no cumple las condiciones establecidas 

en el artículo 4.1, la Presidencia de la CAC emitirá por escrito una decisión motivada de 

desestimación de la apelación. 

6.4. Si se determina que el formulario de apelación es válido: 

6.4.1. la Administración de la CAC proporcionará una copia del formulario de 

apelación al demandado/a; y 

6.4.2. la Presidencia de la CAC nombrará al resto de integrantes de la Comisión de 

acuerdo con el artículo 7. 

6.5. El proceso anterior se completará normalmente dentro de los 28 días naturales siguientes 

a la recepción del formulario de apelación por el CPE. 

 

7. Nombramiento de los integrantes de la Comisión de Apelación  
7.1. Cuando se presente un formulario de apelación válido, la presidencia de la CAC 

designará a tres vocales (que pueden incluir o no al presidente/a de la CAC) para que 

actúen como órgano de apelación. La CAC designada deberá tener las aptitudes y la 

experiencia adecuadas, incluso en relación con el deporte paralímpico que es objeto de 

la apelación. Si entre las tres personas designadas no se encontrara el presidente/a de la 

CAC, se designará a una de ellas para que actúe como presidente/a del órgano de 

apelación. 

7.2. El nombramiento de los integrantes de la CAC se hará a discreción de la Presidencia de 

la CAC, con la salvedad de que no se nombrará a ningún integrante si las circunstancias 

de la apelación generaran un conflicto de intereses. 

7.3. A su discreción, la CAC podrá designar un abogado/a para que le asista en sus 

actuaciones como órgano de apelación. 

7.4. La Administración de la CAC actuará como secretario durante el proceso de apelación 

sin derecho a voto. 

7.5. La Administración de la CAC informará al apelante y al demandado/a tan pronto como 

se designen los integrantes de la CAC. 

 

8. Procedimientos de conducta 
8.1. La CAC determinará la apelación de acuerdo con las normas y reglamentos de 

clasificación pertinentes y a esta normativa. 

8.2. La CAC tendrá todas las facultades necesarias para actuar en el cumplimiento de sus 

responsabilidades bajo esta normativa, ya sea a petición de una parte o por propia 

iniciativa, a, pero no limitado:  

8.2.1. Acelerar, aplazar o suspender sus procedimientos, en los términos que determine, 

en circunstancias excepcionales y sin menoscabo de la transparencia y equidad 

del procedimiento; 

8.2.2. para prorrogar o abreviar cualquier plazo previsto en la normativa (excepto el 

plazo de presentación del artículo 4.1.2), en los Reglamentos de clasificación 

pertinentes o en las propias leyes de la CAC; 

8.2.3. realizar las investigaciones necesarias o convenientes para determinar o 

esclarecer los hechos acontecidos y que con objeto de denuncia; 
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8.2.4. ordenar la divulgación de los documentos pertinentes y/u otros materiales que 

estén en posesión o bajo el control de cualquiera de las partes, garantizando los 

principios de protección de datos de carácter personal y buen gobierno; 

8.2.5. con sujeción al consentimiento de los intervinientes iniciales en el procedimiento, 

permitir que uno o más terceros intervengan o se sumen a las actuaciones (la 

condición y los derechos de un tercero quedarán a discreción de la CAC, no 

incluyendo en ningún caso el derecho a voto); y 

8.2.6. para decidir sobre su propia jurisdicción. 

8.3. Tan pronto como sea posible después de la designación de sus integrantes, la presidencia 

de la CAP dará instrucciones a las partes sobre el procedimiento y el calendario a seguir 

en los procedimientos. En particular, dichas instrucciones establecerán un calendario 

para el intercambio de documentación y pruebas antes de la audiencia. El/la apelante 

deberá presentar sus escritos y pruebas a la CAC en un plazo de 15 días naturales a partir 

del día siguiente a la recepción de la notificación (la Administración de la CAC se pondrá 

en contacto con las partes a este respecto, con el fin de celebrar una audiencia tan pronto 

como sea razonablemente posible). 

8.4. El/la apelante tendrá derecho, a sus expensas, a ser representado por un abogado/a y, si 

es necesario, contar con el apoyo de un intérprete aprobado por la CAC. 

8.5. El demandado/a tendrá derecho a ser representado por un abogado/a y, si es necesario, a 

contar con el apoyo de un intérprete aprobado por la CAC.  

8.6. El procedimiento que se seguirá en la audiencia quedará a discreción de la presidencia 

de la CAC, siempre que la audiencia se lleve a cabo de conforme a derecho, y las partes 

puedan presentar sus alegaciones (incluida la posibilidad de convocar e interrogar a 

testigos), se dirija a la CAC y presente su caso. En caso de la CAC lo considere 

apropiado, la audiencia podrá dar voz al deportista para que se manifieste en calidad de 

testigo. 

8.7. En circunstancias excepcionales, la CAC podrá aplazar la audiencia y emitir una 

solicitud motivada para que el/la apelante y/o el demandado/a aporten las pruebas 

adicionales que la CAC considere necesarias, a su entera discreción, para poder tomar 

una decisión sobre la apelación. Sin embargo, para evitar dudas, la CAC debe adoptar 

una decisión motivada con relación al caso en cuestión y, por consiguiente, las 

"circunstancias excepcionales" no incluirán los casos en que una parte simplemente haya 

presentado pruebas insuficientes. 

 

9. Resolución de una apelación 
9.1. La CAC confirmará la decisión apelada o anulará la decisión apelada. En particular, la 

CAC no estará facultada para modificar, alterar o cambiar de otro modo ninguna decisión 

de evaluación de un/a deportista, clase deportiva y/o condición de clase deportiva. 

9.2. La resolución se realizará por votación entre los vocales que componen la CAC, por 

mayoría simple, y adoptando una resolución motivada. 

9.3. En el caso de que algún vocal de la CAC decida abstenerse, deberá motivar su abstención 

al resto de vocales. 

9.4. La CAC emitirá una decisión por escrito en la que se resuelva cualquier apelación tan 

pronto como sea razonablemente posible y en un plazo no superior a los 3 meses desde 

el momento de recepción del formulario de apelación.  

9.5. En la decisión escrita se expondrán las razones de la decisión y las medidas que se 

requieren como resultado. Si se anula la decisión apelada, la decisión escrita también 

especificará el error de procedimiento cometido y cómo ese error podría haber causado 

razonablemente que se asignará al deportista una clase deportiva y/o un estatus de clase 

deportiva incorrectos. Cuando lo considere oportuno, la CAC también podrá decidir 

comunicar la parte más operativa de su decisión antes de emitir los motivos por escrito. 
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9.6. La decisión de la CAC se comunicará al apelante y al demandado/a. 

9.7. Cuando la CAC considere que un argumento presentado por una parte no tiene valor 

probatorio o carece totalmente de mérito, la CAC podrá imponer los costes que considere 

apropiados a esa parte. Sin embargo, en caso contrario, cada una de las partes correrá 

con sus propios costes, ya sean legales, de expertos o de otro tipo. La CAC no estará 

facultada para ordenar a ninguna otra parte que pague dichos costes, ni los costes de la 

convocatoria de la propia CAC. 

9.8. Las decisiones de la apelación son definitivas y no están sujetas a ninguna otra apelación. 

 

10. Confidencialidad 

10.1. Los expedientes objetos de estudio por parte de la CAC son confidenciales y no podrán 

ser tratados fuera del ámbito de la CAC.  

10.2. La CAC podrá, a su entera discreción, exigir a todas las personas que asistan a una 

audiencia que firmen una declaración de confidencialidad, en la que se comprometan a 

mantener la confidencialidad de los hechos y la información tratada durante la audiencia. 

Toda persona que se niegue a firmar esa declaración será excluida de la audiencia. 

 

11. Términos 

11.1. Los términos en mayúsculas utilizados en esta normativa hacen referencia a los 

siguientes términos: 

El/la apelante tiene el significado que se le da a ese término en el artículo 5.2. 

CAC es la Comisión de Apelación en Clasificación del Comité Paralímpico 

Español y es el Organismo de apelación que pone a disposición el Comité 

Paralímpico Español (CPE) para facilitar la gestión y tratamiento de apelaciones 

a las Federaciones Deportivas Españolas. 

Administrador/a de la CAC es la persona designada por el CPE para actuar en 

esa función.  

Presidente/a de la CAC es la persona designada por el CPE para actuar en ese 

papel.  

Formulario de Apelación tiene el significado que se le da a ese término en el 

artículo 5.2.2. 

Demandado/a tiene el significado que se le da a ese término en el artículo 5.2.3. 

11.2. Para el cálculo de un plazo de tiempo en la presente normativa, se incluyen en el cálculo 

los días no laborables. Si el plazo termina en un día no laborable, se considerará que 

termina el siguiente día laborable en Madrid. 
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Anexo 1:  

FORMULARIO DE APELACIÓN 

 

 

La apelación es presentada por:  

Nombre:   Apellidos:   Cargo: 

   

 

Siendo una persona autorizada del Organismo de Representación del Deportista, tal y como indica 

el artículo 3.1 de los Estatutos de la Comisión de Apelación del Comité Paralímpico Español.  

 

Federación Deportiva Española del deportista:  

 

 

 

 

 

Firma       Fecha de la presentación 

 

Deportista objeto de la apelación: 

Nombre:   Apellidos:    

  

 

Deporte:   Clase deportiva:          Estatus de clase deportiva: 

   

 

Evaluación objeto de la apelación: 

Fecha y lugar:          Nombre del evento:      Nombres de los 

        clasificadores: 
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Identificación del Demandado/a (en el caso de las apelaciones de clasificación será la 

Federación Deportiva Española) 

 

 

Breve descripción de la decisión que se apela (adjunte documentación si fuera necesario) 

 

 

Especifique los motivos de la apelación y, en particular, i) los detalles del error de 

procedimiento alegado (incluida la(s) norma(s) específica(s) que se dice que se ha(n) 

infringido), y ii) la forma en que ese error podría haber causado razonablemente que se 

asignara al deportista una clase deportiva y/o un estatus de clase deportiva considerados 

incorrectos: 

Nota: la decisión sobre si la CAC aceptará o no la apelación para su posterior consideración se 

basará principalmente en la información que se proporciona en este formulario. Los motivos de 

la apelación no deberán exceder de cinco páginas y deberán limitarse a un esbozo del error de 

procedimiento alegado (incluida la identificación de la(s) norma(s) específica(s) que se dice que 

se ha(n) infringido) y cómo dicho error podría haber causado razonablemente que al deportista se 

le asignara una clase y/o condición de clase deportiva considerados incorrectos Las observaciones 

generales, como las referencias a la justicia natural, no se considerarán prueba de un error de 

procedimiento. 

Si la CAC aceptara ver el caso, las partes tendrán la oportunidad de presentar posteriormente 

escritos y pruebas más detalladas. 

Evidencia que se aporta:  
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Enumere todos los documentos, hechos, testigos expertos, y otras pruebas en las que se basa el/la 

apelante para apoyar esta apelación. (Nota: por favor, no envíe estos materiales con este 

formulario, sólo enumérelos aquí). 

 

 

 

Procedimientos alternativos agotados: 

Indique qué otros (o todos, si fuera el caso) procedimientos disponibles que han sido ya utilizados 

para resolver este caso 

 

 

Checklist: 
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• El formulario de apelación debe presentarse en un plazo de 15 días  naturales a 

partir de la notificación de la decisión de la que se deriva la  apelación. 

• La notificación de apelación debe cumplir con las condiciones  establecidas en la 

cláusula 4.1 de los Estatutos de la CAC. 

• La apelación debe ir acompañada de una transferencia bancaria de 250,00 euros (impuestos 

incluidos). El comprobante de pago de la transferencia bancaria también debe incluirse con 

el formulario de apelación. 

 

De acuerdo a los Estatutos de la Comisión de Apelación del Comité Paralímpico Español, el 

formulario de apelación debe presentarse por escrito al Comité Paralímpico Español por correo 

electrónico al administrador de la CAP: ivan.vivaracho@cpe.csd.gob.es 

 

Detalles bancarios del CPE: 

Nombre de la cuenta Comité Paralímpico Español 

Banco Bankia 

IBAN ES78 2038 1042 70 6000806315 

 

Por favor, detalle con claridad en el concepto de la transferencia que se trata de una apelación y 

las siglas de la Federación Deportiva Española: (p.e. “apelación CPE”) 
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Federación Deportiva Española:

Deporte: 

Persona Responsable:

Cargo de la persona repsonsable:

Fecha de entrega del documento por parte de la Federación:

Fecha de respuesta por parte del CPE:

1.4

1.4

2

2

3

3.7

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

En el futuro, cuando se desarrollen las clases y 

la asignación de una clase no se base en el 

certificado de discapacidad, será necesario 

desarrollar un MDF para la deficiencia visual, y 

uno para la intelectual

5

5

5.1.16

5

5.5

4.2. ¿Cuenta con un formulario de diagnóstico (MDF) para todas las deficiencias 

elegibles?
(Especificar para qué deficiencias elegibles se requiere un MDF si es que no es para todas)

2.1 La definición y finalidad de la clasificación se identifica en el artículo 2 del 

Código. ¿Se incluye dicha información en el Reglamento de Clasificación de la 

Federación Deportiva Española (en cuyo caso proporciona el artículo relevante)? 

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ESPAÑOL DE CLASIFICACIÓN EN EL DEPORTE PARALÍMPICO

Si
Anexo I, II y III

SiSi, muy completo

1. ¿Está el reglamento de clasificación en Español?

2. Finalidad de la clasificación

Real Federación Española de Piraguismo

Ismael Uali

Responsable de clasificación

19/01/2021

Ataxia

Sugerencias de cambio por el CPE. 

COMENTARIOS

El siguiente documento se ha desarollado con el objetivo de analizar el cumplimiento del Código Español de Clasificación en el 

Deporte Paralímpico por parte de los Reglamentos de clasificación de las Federaciones Deportivas Españolas. Los 13 apartados y 

subapartados deben ser cumplidos y correctamente detallados en el respectivo reglamento. En la tabla aparecerán una frase o 

descripción del punto, el artículo donde aparece detallado, y si dicho punto está en cumplimiento con el Código o no. En la última 

columna se anotarán los comentarios que se enviarán a la Federación Deportiva. 

5.5. ¿Se especifica el criterio de deficiencia mínima de cada deficiencia elegible?

Artículo del 

Código 

Español 

donde 

aparece

4.2

5.2. ¿Se incluyen, al menos, las mismas clases deportivas que incluye la 

Federación Deportiva Internacional relevante?
Si Anexo I, II y III Si

20/01/2021

3. ¿Se especifican los roles y responsabilidades del personal de clasificación? 

Entre los cuales deben incluirse como mínimo: Responsable de clasificación, 

clasificador/a jefe y clasificador/a.

Si, muy completo Artículos 2 y 3 Si

3.1 ¿Se incluye un código de conducta del clasificador (en cuyo caso proporciona el 

artículo relevante)? 
Apéndice 2

Atetosis

Deficiencia visual

Deficiencia intelecual

Si, muy completo

5. Evaluación del deportista y perfiles de clase deportiva

5.1. ¿Se incluye una descripción de los perfiles de cada clase deportiva?

5.3. ¿Se establecen los criterios de evaluación del deportista para asignar una clase 

deportiva? 

Si, muy completo

Si, muy completo

Piraguismo

4. Se especifican las Deficiencias Elegibles

¿Cumple con el Código?

(S=Si, N=No)
Cumplimiento del Código Descripción sobre cómo aparece el artículo en el 

reglamento

Artículo relevante del reglamento

(número del artículo)

Si

Si, muy completo Artículo 1.6

Si

Si

Si

Si

4.1. ¿Cuál de las siguientes deficiencias elegibles son elegibles en el deporte? 

(Añadir artículo relevante del reglamento)

Análisis de la Federación Deportiva Española

Si

Anexo I, II y III Si

Anexo I, II y III

Documento aparte Si

Si

Anexo I, II y III

Deficiencia en la potencia muscular

Deficiencia en el rango de movimiento pasivo

Deficiencia de las extremidades

Deficiencia en la longitud de las piernas

Baja estatura

Hipertonía

1.1. ¿Está disponible al público general? (link o espacio web) Si



5.7

5.8

5.9

5.13

5.16

6

6

6

7

7

7

8

8

9

9

9.7.3

10

10

10.4

11

11.2

11.2.4.5

11.2.4.6

11.3

Términos del 

glosario

Si

Si, muy completo Parte VIII Si

5.7. ¿Se definen los estatus de clase deportiva y se especifica su uso?

5.9. ¿Se incluyen las disposiciones relevantes al proceso de solicitud y resolución 

de una Revisión Médica, así como los plazos, costes o procedimientos para su 

realización?

5.6. ¿Cuenta el reglamento con disposiciones acerca de la observación en 

competición?

12. ¿Se utiliza a lo largo del Reglamento de Clasificación un vocabulario 

terminológico similar al del Código?

Si

5.10. ¿Se incluyen disposiciones sobre la clasificación del deportista a nivel 

internacional? 

Si, pero mejorable Artículo 15

Si, muy completo

Si, pero mejorable

11.1 ¿Se aportan documentos que detallen las competencias, responsabilidades y 

conocimientos que debe adquirir el personal de clasificación? 

11. Educación e Investigación

10.1 ¿Se detalla la información que aparecerá en la Lista Maestra, así como quién 

tendrá acceso a la mista? 

7.1 ¿Se establece quién puede presentar una apelación y cómo dicha apelación es 

tratada por la Federación Deportiva? 

10. Lista Maestra de clasificación (Master List)

6. Procedimientos de reclamación

7.2 ¿Se aporta una hoja/formulario de apelación?

8. Descripción sobre cómo la Federación Internacional identifica y gestiona 

los casos de Falseamiento Intencionado

6.1 ¿Se establece quién puede presentar una reclamación y cómo dicha 

reclamación es tratada por la Federación Deportiva? 

6.2 ¿Se aporta una hoja/formulario de reclamación?

7. Procedimientos de apelación

10.2 ¿Cuenta la Federación Deportiva Española con una Lista Maestra actualizada?

9. Almacenamiento y protección de los datos

Parte VI

Si

Si

Si

5.8. ¿Se especifica la clase deportiva No Elegible y su aplicación?

Si

Artículo 14 Si

Si, pero mejorable Parte XI

Si

Si

Si

Si

Artículo 41

Artículo 18

Si, muy completo

Si, muy completo Documento aparte

No, ya que lo harán a través de la CAC -

Si, muy completahttps://rfep.es/wp-content/uploads/2019/07/Listado-paracanoe-espa%C3%B1a-2019-3junio19.pdf

Si, muy completo

Si

Si

Si

Si

Artículo 1.9 y .1.10

Si, pero mejorable

11.3 ¿Dispone de procedimientos para monitorizar las competencias del clasificador 

una vez obtuvo el certificado? 

Parte X

Artículo 38.3

Parte IX

Si, muy completo Apéndice 1

9.2 ¿Se detalla quién debe ser la persona de contacto con el Comité Paralímpico 

Español para el tratamiento de la información de clasificación?

9.1 ¿Se aporta información sobre los datos qué se tratarán y sobre el 

almacenamiento y protección de los mismos?
Si, muy completo

Si

Si, muy completo

Apéndice 1

Apéndice 1

8.1. ¿Se incluyen medidas específicas de sanción? Si, muy completo

11.2 ¿Dispone de información que detalle una posible re-certificación por parte del 

personal de clasificación?

11.4 ¿Se incluye alguna mención acerca de la colaboración para el desarrollo de 

sistemas de clasificación específicos del deporte y basados en evidencias?
Si, muy completo Artículo 35

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Artículo 32.4 Si

Si, muy completo

Si, muy completo

https://rfep.es/wp-content/uploads/2019/07/Listado-paracanoe-espa%C3%B1a-2019-3junio19.pdf
https://rfep.es/wp-content/uploads/2019/07/Listado-paracanoe-espa%C3%B1a-2019-3junio19.pdf
https://rfep.es/wp-content/uploads/2019/07/Listado-paracanoe-espa%C3%B1a-2019-3junio19.pdf
https://rfep.es/wp-content/uploads/2019/07/Listado-paracanoe-espa%C3%B1a-2019-3junio19.pdf
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ANEXO AL P. 7/2021 DE SADOS EN 
VARIOS ESTAMENTOS 

TABLAS DE PREMIOS LIGAS (MUJER) 

IBERDROLA 2020 

 
ACTA DE LAS CONSULTAS ONLINE A LA 

COMISIÓN GESTORA DE LA RFEP DEL MES DE 

ENERO 



LIGA IBERDROLA DE MARATÓN 2020 

 
CLASIFICACIÓN LIGA            CLUB                                                                                               IMPORTE 

 
1 CLUB CLASIFICADO       CLUB PIRAGÜISMO PAMPLONA                                                        2.400€ 
 
2 CLUB CLASIFICADO       CLUB PIRAGÜISMO CUENCA                                                              2.100€ 
 
3 CLUB CLASIFICADO       CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ                                         1.800€ 
 
4 CLUB CLASIFICADO       CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK                           1.300€ 
 
5 CLUB CLASIFICADO       CLUB CMDC BREOGÁN                                                                       1.300€ 
 
5 CLUB CLASIFICADO       CLUB NATACIÓN PAMPLONA                                                            1.300€ 
 
7 CLUB CLASIFICADO       CLUB ITXAS-GAIN K.E.                                                                            800€ 
 
8 CLUB CLASIFICADO       CLUB POLIDEPORTIVO EMERITAE                                                        800€ 
 
9 CLUB CLASIFICADO       CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO                                      800€ 
 
10 CLUB CLASIFICADO     CLUB DEPORTIVO LOS CUERVOS KLOCKNER PENTAPLAST             800€  
 
11 CLUB CLASIFICADO     CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MIÑO                                                600€ 
 
12 CLUB CLASIFICADO     ALBERCHE KAYAK CLUB                                                                         600€ 
 
13 CLUB CLASIFICADO     CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA                                      600€ 
 
14 CLUB CLASIFICADO     CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA                                                        600€ 
 
15 CLUB CLASIFICADO     CLUB PIRAGUA CIUDAD DE ZAMORA                                                 500€ 
 
16 CLUB CLASIFICADO     REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA                                          500€ 
 
17 CLUB CLASIFICADO     CLUB JAIRE AVENTURA LOS RÁPIDOS                                                500€ 
 
18 CLUB CLASIFICADO     CLUB DEPORTIVO CISNE                                                                       500€ 
 
19 CLUB CLASIFICADO     CENTRO NATACIÓN HELIOS                                                                 500€ 
 
20 CLUB CLASIFICADO     CLUB SALAMANCA CANOE KAYAK                                                      500€ 
 
21 CLUB CLASIFICADO     CLUB DEPORTIVO MONKAYAK HIBERUS                                           400€ 
 
22 CLUB CLASIFICADO     CLUB PIRAGÜISMO SILLA                                                                     400€ 
 
23 CLUB CLASIFICADO     CLUB NÁUTICO DE COBRES                                                                 400€ 
 
24 CLUB CLASIFICADO     ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA                         400€ 
 
25 CLUB CLASIFICADO     CLUB NAUTICO PONTECESURES                                                        400€ 
 

                                                                                                                                                                 20.000€ 



 

LIGA IBERDROLA DE KAYAK DE MAR 
2020 

 
 
CLASIFICACIÓN LIGA            CLUB                                                                                              IMPORTE 

  
1 CLUB CLASIFICADO     CLUB NAUTIC LA VILA JOIOSA.                                                  1.500€ 
 
2 CLUB CLASIFICADO     CLUB DE MAR DE MALLORCA                                                    1.100€ 
 
3 CLUB CLASIFICADO     CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE                         700€                                             
 
4 CLUB CLASIFICADO     CLUB NÁUTICO CAMPELLO                                                           600€ 
 
5 CLUB CLASIFICADO     REAL CLUB NÁUTICO CASTELLÓN                                                600€ 
 
6 CLUB CLASIFICADO     CLUB NÁUTIC SANT ANTONI                                                         500€ 
 
7 CLUB CLASIFICADO     CLUB NAUTICO CANET D  ́EN BERENGUER                                   400€ 
 
8 CLUB CLASIFICADO     CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS                         400€                                             
 
9 CLUB CLASIFICADO     MAR MENOR                                                                                     400€ 
 
10 CLUB CLASIFICADO   CLUB DEPORTIVO PUERTO DE ALICANTE                                     400€ 
 
10 CLUB CLASIFICADO   CLUB PIRAGÜISMO SILLA                                                                400€ 
 
12 CLUB CLASIFICADO   CLUB DE VELA PUERTO ANDRAITX                                                400€ 
   
13 CLUB CLASIFICADO   CLUB PIRAGÜISMO PAMPLONA                                                     400€ 
 
14 CLUB CLASIFICADO   REAL CLUB MARÍTIMO DE MARBELLA                                          400€ 
 
15 CLUB CLASIFICADO   REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA                                                    300€ 
  
16 CLUB CLASIFICADO   CLUB ACTIVIDADES NÁUTICAS ESLORA                                        300€ 
    
17 CLUB CLASIFICADO   REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA                                     300€ 
 
18 CLUB CLASIFICADO   CLUB PIRAGÜISMO CASTELLÓN                                                     300€ 
 
19 CLUB CLASIFICADO   CLUB DEPORTIVO PIRAGÜISMO ALGECIRAS                                300€                                              
 
20 CLUB CLASIFICADO   AMUITZ OUTRIGGER PIRAGUISMO KIROL KLUBA                       300€ 
                     

                                                                                                                              10.000€ 

 
 
 
 
 



LIGA IBERDROLA DE KAYAK POLO     
2020 

 
 
CLASIFICACIÓN LIGA            CLUB                                                                                              IMPORTE 
  

1 CLUB CLASIFICADO         ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE                             1.600€ 
 
2 CLUB CLASIFICADO         ALAQUÀS KAYAK-POLO                                                          1.100€ 
 
3 CLUB CLASIFICADO         CLUB MADRILEÑO CIENCIAS                                                    800€ 
 
4 CLUB CLASIFICADO         CLUB PIRAGÜISMO PENEDO TE IMPORTA                             600€ 
 
5 CLUB CLASIFICADO         ALBERCHE KAYAK CLUB                                                             400€ 
 
6 CLUB CLASIFICADO         CLUB DEPORTIVO BÁSICO OXIO USERA PIRAGUISMO         300€ 
 
7 CLUB CLASIFICADO         CLUB DEPORTIVO BÁSICO PIRAGUAMADRID                        200€ 
 

                                                                                                                                        5.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIGA IBERDROLA DE BARCO DRAGÓN     
2020 

 
 
CLASIFICACIÓN LIGA            CLUB                                                                                              IMPORTE 
  
1 CLUB CLASIFICADO     CLUB NAÚTICO SANTA LUCÍA                                                                     1.500€ 
 
2 CLUB CLASIFICADO     ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATARENSE                                                  1.000€ 
 
3 CLUB CLASIFICADO     REAL CLUB NAÚTICO TORREVIEJA                                                               700€                                             
 
4 CLUB CLASIFICADO     ESCUELA PIRAGÜIISMO MAR MENOR                                                         500€ 
 
5 CLUB CLASIFICADO     REAL CÍRCULO LABRADORES Y P. DE SEVILLA.                                           400€ 
 
6 CLUB CLASIFICADO     REAL CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA                                                   300€ 
 
7 CLUB CLASIFICADO     REAL CLUB PIRAGÜISMO TRIANA.                                                               200€ 
 
8 CLUB CLASIFICADO     CLUB NÁUTIC LA VILA JOIOSA                                                                     200€                                             
 
9 CLUB CLASIFICADO     ASTURIAS DRAGON BOAT                                                                             100€ 
 
10 CLUB CLASIFICADO   CLUB NÁUTICO LOS NIETOS                                                                         100€ 

 

                                                                                                                                         5.000€ 

 
 


