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1    INTRODUCCIÓN 

Este proyecto deportivo se basa en la detección y el desarrollo de Talentos Deportivos en edades 

comprendidas entre los 16 y 23 años, como fase previa al alto rendimiento deportivo. 

Se trata de un proyecto estructurado alrededor de un pilar maestro: Formación y Desarrollo Global. 

En el camino hacia la excelencia deportiva, aspectos como el crecimiento a nivel personal, social y 

académico son tan importantes para el resultado final como el propio progreso a nivel de 

rendimiento deportivo. 

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES  

Recordemos la visión de la estructura nacional de sprint: 

“La estructura nacional de sprint es un entorno de rendimiento dónde se respeta el desarrollo de los 

deportistas como personas, ofreciéndoles las herramientas para que sean el motor de su propio 

proyecto personal. Esta estructura tiene como base un proyecto de federación bien fundamentado, 

donde cada entrenador tiene clara su función para aportar al objetivo común. Además, cada técnico, 

palista y club cree en unos procedimientos y criterios creados para hacer crecer la modalidad Sprint 

de forma conjunta, transparente y en cooperación. Esto genera una imagen interna y externa de 

unidad que crea interés y emoción, ya que ese trabajo, proporciona opciones de medalla en todas 

las competiciones posibles a los deportistas.” 

La misión, en línea con el equipo nacional pero en particular al programa de centros de tecnificación 

nacional, es la de desarrollar palistas autónomos, que están cada vez más cerca del equipo nacional 

pero que sienten una red de seguridad en su camino hacia él. 

VALORES 

Transparencia, unidad, equipo, excelencia, trabajo, integridad, respeto al medioambiente, inclusión, 

igualdad. 
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2    GRUPOS TECNIFICADOS Y GRUPOS DE TRABAJO 

El proyecto ha identificado tres grupos de interés diferenciados, que agrupan a los deportistas en 

base a su fase de maduración biológica, su estadio deportivo y unos estándares de rendimiento: 

GRUPO DE INTERÉS SUB18: DEPORTISTAS EN ETAPA DE FORMACIÓN (16 - 18 AÑOS)  

Objetivo principal: “Entrenar para aprender a competir” 

Candidatos: Deportistas que han conseguido un rendimiento destacado a nivel nacional en 

categorías Junior, algunos de ellos (los juniors de 1º año) con cierta experiencia internacional. Los 

contenidos principales de la programación pasarán por el desarrollo de las capacidades que les 

permitirán, progresivamente, asimilar cargas de trabajo incrementales, así como un gran énfasis en 

los fundamentos de técnica de paleo de cara a la modalidad Sprint.  

GRUPO DE INTERÉS SUB21- DEPORTISTAS EN ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO (19 - 21 

AÑOS)  

Objetivo principal: “Entrenar para competir” 

Candidatos: Deportistas que han conseguido un rendimiento destacado a nivel nacional en 

categorías júnior y sub23, y que ya cuentan con bastante experiencia internacional previa. Los 

deportistas en esta fase han acumulado un volumen elevado de trabajo en cuanto a capacidades 

de base y fundamentos, de forma que los contenidos principales de la programación estarán 

orientados hacia una mayor especificidad, así como al perfeccionamiento y refinamiento sobre todo 

de su técnica de paleo, con el objetivo de producir resultados destacados a nivel internacional.  

GRUPO DE INTERÉS SUB23 - DEPORTISTAS EN ETAPA DE ALTO RENDIMIENTO (22 - 23 

AÑOS)  

Objetivo principal: “Entrenar para rendir” 

Candidatos: Deportistas sub23 que han conseguido un rendimiento destacado tanto a nivel nacional 

como internacional. Aquellos/as que se encuentran en esta fase son ya referentes en la escena 

sub23 internacional, y están comprometidos y preparados para continuar su progresión en las 

categorías absolutas y formar parte del equipo nacional sénior. 
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3    CENTROS DE TECNIFICACIÓN 

C.T.D. ASTURIAS 

En este Centro se encuentran nuestros grupos de Junior Kayak Mujer y Kayak Hombre. Ambos 

formados por 8 deportistas de esta categoría, contando con 4 de primer año y 4 de segundo. Este 

Centro en la modalidad mujer es su primera temporada.  

En la categoría hombre está consolidado contrastando unos grandes resultados en los últimos años 

y nutriendo de deportistas al equipo Nacional Sub-23 y Senior. Y posiblemente el grupo de Mujer 

Junior seguirá la misma trayectoria. 

C.T.D PONTEVEDRA 

En este Centro se encuentran nuestros grupos de Sub-23 Canoa. Este grupo está formado por 8 

deportistas de esta categoría, contando con 3 de primer año 2 sub20 y 3 sub21. Este Centro en la 

modalidad de Canoa en la categoría hombre está consolidado, a pesar de ser su segundo año, 

contrastando muy buenos resultados en las últimas pruebas internacionales. 

C.T.D MURCIA 

En este Centro se encuentran nuestros grupos de Junior y Sub-23 Canoa hombre y Mujer. Este 

grupo está formado por 2 mujeres canoa junior, 4 hombres canoa junior, 4 mujeres canoa sub-23, 

1 hombre canoa sub-23 1 kayak mujer y 1 kayak hombre junior.  

Este Centro en la modalidad de Canoa está consolidado, consiguiendo muy buenos resultados en 

las últimas pruebas internacionales. 

C.E.A.R. SEVILLA 

En este Centro se encuentran nuestros grupos de Sub-23 Kayak Hombre y Mujer. Este grupo está 

formado por 10 deportistas hombre y 8 deportistas Sub-23 Mujer. 

 Este Centro en la modalidad de Kayak tanto en hombre como en mujer funciona muy bien debido 

al entorno y la climatología favorable, contrastando muy buenos resultados en las últimas pruebas 

internacionales. 
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4    CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DEPORTISTAS 

En este apartado haremos un desglose por categorías diferenciando a los deportistas que acceden 

a la categoría júnior de primer año, los que promocionan a su segundo año, y los sub-23 divididos 

en sub-20 y sub23. 

SELECCIÓN JÚNIOR 

SELECCIÓN JÚNIOR DE PRIMER AÑO (4 DEPORTISTAS EN CADA MODALIDAD KH, KM, CH, 

CM Dependiendo del valor generacional, valorado por el técnico responsable) 

Se utilizarán los resultados y el informe de valoración técnica (IVT) de la Concentración Española 

sobre 1000m - 500m - 200m - 100m. El técnico responsable de ese equipo los valorará en una 

Concentración puntual (a celebrar lo más próximo a la Copa Sprint Cadete 14-15 de Mayo y muy 

previsiblemente en el siguiente fin de semana). Para el desempate, en caso de haberlo, se tendrán 

en cuenta las competiciones nacionales como Copa de España Cadete 1000 y el Campeonato de 

España Sprint Cadete (para excepciones debido a su tardía fecha).  

El cuadro siguiente recoge, en porcentaje, la importancia de cada prueba según la categoría:  

 1000m 500m 200m 100m 

Hombre Kayak 
Indiv. 

40% 30% 20% 10% 

Hombre Canoa 
Indiv. 

40% 30% 20% 10% 

Mujer Kayak 
Indiv. 

15% 40% 30% 15% 

Mujer Canoa 
Indiv. 

15% 30% 40% 15% 

 

SELECCIÓN JÚNIOR DE SEGUNDO AÑO (4 DEPORTISTAS EN CADA MODALIDAD KH, KM, 

CH, CM Dependiendo del valor generacional, valorado por el técnico responsable) 

Utilizaremos los resultados en embarcaciones individuales en la 1ª Copa de España de Sprint 

Olímpico para el Ranking. También se podrán tener en cuenta los resultados en embarcaciones 

individuales en el Campeonato de España Sprint (para excepciones debido a su tardía fecha), y se 

dará una valoración a la participación en Cto de Europa y Cto del Mundo. 

El cuadro siguiente recoge los puntos a asignar a cada deportista en función de su resultado en 

cada competición puntuable:  

 1ª Copa Sprint K1/C1 
Campeonato España Sprint 

K1/C1 

1º Clasificado 100 50 

2º Clasificado 99 49 

3º Clasificado 98 48 
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 Campeonato de Europa Campeonato del Mundo 

Medalla 
100-K-1/C-1 100K-2C-2-

100K4/C4 
100 

Final (Top 9) 50 50 

 

SELECCIÓN SUB-23 

SELECCIÓN SUB-20 (4 DEPORTISTAS EN CADA MODALIDAD KH, KM, CH, CM Dependiendo 

del valor generacional valorado por el técnico responsable) 

Utilizaremos los resultados en embarcaciones individuales en la 1ª Copa de España de Sprint 

Olímpico para el Ranking. También se puntuará la participación en Cto de Europa y Cto del Mundo. 

(100 puntos a embarcación individual, 100 a dobles y 100 a cuádruples en medalla y descontando 

10 puntos cada puesto distancia olímpica y aplicando un 50% de los puntos a las distancias no 

olímpicas). 

SELECCIÓN SUB-23 (4 DEPORTISTAS EN CADA MODALIDAD KH, KM, CH, CM Dependiendo 

del valor generacional valorado por el técnico responsable) 

Utilizaremos los resultados en embarcaciones individuales en la 1ª Copa de España de Sprint 

Olímpico para el Ranking. También se puntuará la participación en Cto. de Europa y Cto. del Mundo. 

(100 puntos a embarcación individual, 100 a dobles y 100 a cuádruples en medalla y descontando 

10 puntos cada puesto distancia olímpica y aplicando un 50% de los puntos a las distancias no 

olímpicas). 

 

 
1º-4º 

5º-9º  
1º-4º No 
Olímpica 

5º-9º No 
Olímpica 

Hombre Kayak  100p 
-10p por 
puesto 

50p 50p 

Hombre Canoa  100p -10p -10p -10p 

Mujer Kayak  100p -10p -10p -10p 

Mujer Canoa  100p -10p -10p -10p 
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5    CONCLUSIÓN 

Con estos criterios además de valorar el Ranking ponemos en valor las pruebas específicas 

realizando una valoración de los técnicos responsables de los Centros en el paso a categoría junior. 

Y por otro lado valorando y poniendo en valor el Informe de valoración técnica, de forma que se 

valore el resultado generacional(maduración) y la posible progresión y su futuro potencial y 

progresión de cara a categorías superiores. Proporcionando un valor al trabajo de los clubes ya que 

los/las deportistas sean valorados por su potencial, pudiendo acceder independientemente de su 

procedencia de lugar de entrenamiento, incluso valorando de forma positiva esta procedencia de 

un Club/Centro sin medios o en precario a nivel físico, material o técnico. 
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6    ANEXO 

• Las fechas de la concentración cadete previsiblemente se celebrará después de la Copa 

Cadete Sprint entre el 28-29 del Mayo o 4-5 de Junio (fechas consensuadas con técnicos). 

• Se seleccionarán a los 10 deportistas de categoría Cadete A de las modalidades Kayak y 

Canoa Mujer y Hombre serán seleccionados para esta concentración de la Copa España 

Cadete Sprint. 
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