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C.C.C: CUMPLE CRITERIO DE CALIDAD

Podrán competir en el Campeonato del Mundo de Halifax, los clasificados en 
Final “A” en la II Copa del Mundo celebrada en Poznan (Polonia), en sus 
respectivas categorías y modalidades.

Para el resto de plazas en juegos, se disputará el “Selectivo II” en II Copa de 
España de Sprint ( mayo), donde los deportistas participantes podrán ganar 
dichas plazas siempre que ganen y cumplan los criterios de calidad 
establecidas ( ver tabla).

** En las modalidades y categorías paralímpicas donde haya 
posibilidades de una clasificación directa para los próximos 
juegos Paralimpicos 2024, el técnico responsable junto a la 
dirección técnica, podrán determinar la posibilidad de ampliar 
los tiempos del criterio de calidad, para participación en 
Campeonatos del Mundo, copas del Mundo y Campeonatos 
Europeos,  con el fin de que podamos sumar el mayor numero 
de participantes paralímpicos posibles.

La financiación del segundo palista quedará supeditado al 
presupuesto para dicho campeonato aun habiendo 
cumplido con el criterio de rendimiento. 
o 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.

· NOTAS ACLARATORIAS ·

En este documento debe entenderse que el masculino, con referencia a toda persona física, también puede implicar el femenino. Se utiliza 
como género “no marcado” o “neutro” (R.A.E.), salvo disposición contraria específica.

Para obtener una de las plazas en Juego para el Campeonato del Mundo de Halifax, 
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 del 
Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el rendimiento del palista ganador del 
selectivo en base a esos condicionantes y determinarán la posibilidad de competir o 
no en las regatas Internacionales. 

Solo se tendrán en cuenta los tiempos de los palistas que dispongan de una categoría 
específica obtenida en una mesa de clasificación nacional (con estatutos confirmado) . 
Y cuya clasificación sea ICF (KL3, KL2, KL1, VL3, VL2, VL1). 

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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C.C.C: CUMPLE CRITERIO DE CALIDAD
1º 3º 1º 3º 1º 3º 1º 3º 1º 3º 1º 3º

JJPP 2016 39,810 40,199 42,190 44,936 51,084 51,220 JJPP 2016 51,348 52,103 53,288 56,796 58,760 60,232
Mundial 2017 39,632 40,104 41,758 43,281 47,116 48,016 Mundial 2017 50,344 52,033 49,947 52,514 57,382 58,665
Mundial 2018 39,031 40,896 41,375 43,230 49,796 51,376 Mundial 2018 52,671 54,826 52,627 56,402 55,665 57,050
Mundial 2019 40,030 40,560 42,350 43,510 45,240 46,490 Mundial 2019 47,290 48,960 47,620 51,120 55,990 58,030
JJPP 2021 40,355 41,268 41,246 42,574 45,447 48,917 JJPP 2021 49,582 51,868 50,760 52,622 53,958 55,921

Mundial 2021 39,544 41,044 41,774 42,880 45,492 47,868 Mundial 2021 47,775 48,785 48,730 52,020 52,695 54,028
39,734 40,679 41,782 43,402 47,363 48,981 49,835 51,429 50,495 53,579 55,742 57,321

238,402 244,071 250,693 260,411 284,175 293,887 299,01 308,575 302,972 321,474 334,45 343,926

1º 3º 1º 3º 1º 3º 1º 3º 1º 3º 1º 3º

Mundial 2017 48,769 50,958 50,628 55,017 55,316 59,689 Mundial 2017 59,341 68,347 62,897 63,808 72,335 96,668
Mundial 2018 47,642 49,492 54,316 55,246 78,764 94,300 Mundial 2018 66,262 66,407 57,766 60,546 74,942
Mundial 2019 47,420 48,420 51,680 53,210 65,180 74,270 Mundial 2019 58,820 59,070 56,100 59,240 74,560 95,660

Mundial 2021 50,014 50,550 52,939 56,546 64,800 76,400 Mundial 2021 59,335 62,095 57,556 66,300 84,321 102,185
48,461 49,855 52,391 55,005 66,015 76,165 60,940 63,980 58,580 62,474 76,540 98,171

193,845 199,42 209,563 220,019 264,06 304,659 243,758 255,919 234,319 249,894 306,158 294,513

Criterio de Calidad
Promedio Promedio

Criterio de Calidad

Promedio
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Promedio
Criterio de Calidad

7,2691875 7,8586125 13,203 9,140925 8,7869625 24,54275
FINANCIADO

5,96005 6,267325 7,104375 7,47525 7,5743 8,36125

60,249 79,218 70,080 67,367 101,082
FINANCIADO FINANCIADO FINANCIADO FINANCIADO FINANCIADO

HOMBRES MUJER 

VL3 VL2 VL1 VL3 VL2 VL1

55,730

MUJER 

KL3 KL2 KL1

FINANCIADO FINANCIADO FINANCIADO
57,310 58,070 64,103

FINANCIADO
45,694 48,049

FINANCIADO
54,467

FINANCIADO

HOMBRES

KL3 KL2 KL1




