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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde la Real Federación Española de Piragüismo, en concreto desde el Comité Nacional de 

Paracanoe queremos dar a conocer, promocionar y difundir esta modalidad del piragüismo por 

todo el territorio español, a la vez que se incentivar a los deportistas ya federados y en activo a 

participar en competiciones de ámbito nacional y sobre varias distancias. 

Por lo que se pone en marcha, el Circuito Open de Paracanoe compuesto por 8 competiciones 

donde se contemplara la modalidad competitiva y la modalidad popular. 

 

PARACANOE: Deporte que integra a las personas con 

diversidad funcional  “Piragüismo para tod@s”, tiene una 

clara intención, dar cabida en este deporte a todas aquellas 

personas que presentan algún tipo de discapacidad, para 

empezar a trabajar en las líneas de integración e igualdad de 

oportunidades que han de marcar el deporte federativo 

español y, de esta manera, poder igualarnos a países como 

Inglaterra, Italia o Canadá. ( Adell.C)  

 

 

El II Circuito Open de Paracanoe 2022  está compuesto 

por un 6 pruebas, en la que recoge una variedad de 

distancias y lugares de competición. Desde los 500m 

pura velocidad hasta descensos de ríos.  

 

Lo más atractivo de este circuito son sus escenarios de competición y estar incluidos en pruebas 

de relevancia nacional e internacional, siendo pruebas 100% inclusivas. 



                                                                           
 

 

 

 

Sin duda una experiencia 

fantástica para todos los 

deportistas paracanoes 

que podrán disfrutar de 

deporte y del patrimonio 

natural y cultural tan rico 

que tenemos en España.  

 

 

 

 

2. PARTICIPACION 
 

En la edición del 2021, fueron 10 clubes de 8 provincias españolas son  los que hicieron posible 

la puesta en marcha de este proyecto; Circuito Open de Paracanoe, con un total de 70 

Paracanoes moviéndose por los diferentes escenarios competitivos dando forma al circuito.  

 

CLUBES  PROVINCIAS Nº PRUEBAS 

CEP ARANJUEZ MADRID 5 

MONKAYAK ZARAGOZA 5 

SILLA VALENCIA 4 

PASAIA KAYAK GUIPÚZCOA 3 

PIRAGUISMO BADAJOZ BADAJOZ 1 

PIRAGUISMO 
EXTREMADURA BADAJOZ 1 

BREOGAN O´GROVE PONTEVEDRA 1 

BETANZOS A CORUÑA 1 

PIRAGUISMO VILABOA A CORUÑA 1 

TOLETUM KAYAK TOLEDO 1 

 

En esta nueva edición la previsión de participación es que aumente, dado que actualmente 

contamos con 120 palistas clasificados y compitiendo a nivel autonómico y nacional. 



                                                                           
 

3. CALENDARIO DE PRUEBAS 
 

N.º FECHA MODALIDAD DENOMINACIÓN 
DISTAN
CIA 

CLASES DE 
COMPETICION 

K2 
INCLUSIVO 

1 27/08/2022 Descenso 

 
 51 DESCENSO 
INTERNACIONAL 
RIO DEVA  
UNQUERA, 

12 KM NO SI 

2 28/8/2022 Fondo 
 
 33 REGATA 
SANTOS MÁRTIRES 

3.000 
PK1-PK2-PK3 
PV1-PV2-PV3 

NO 

3 17/09/2022 VELOCIDAD 
III TROFEO ADRIAN 
MARTINEZ 

500M Y 
2000M 

PK1-PK2-PK3 
PV1-PV2-PV3 

SI 

4 8/10/2022 FONDO 
III OPEN DE 
PARACANOE 
ZARAGOZA 

3000M 
PK1-PK2-PK3 
PV1-PV2-PV3 

SI 

5 9/10/2022 FONDO 
TROFEO CUIDAD 
DEZARAGO – 
REGATA DEL PILAR 

3000M 
CATEGORIA 
UNICA 

NO 

6 16/10/2022 FONDO 
REGATA 
INCLUSIVA 
TOLEDO 

3.000M PK1-PK2-PK3 
PV1-PV2-PV3 
+ discapacidad 
visual (KW) 

SI 

 

 

 

  
   



                                                                           
  



                                                                           
 

4. MODALIDADES, CLASES DEPORTIVAS Y EMBARCACIONES 
 

EMBARCACIONES:  

Las embarcaciones de la modalidad competitiva serán el Kayak y el Va´a, ambas deberán de 

cumplir con el reglamento de peso y medidas establecidos por la ICF y RFEP:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye en este apartado la EMBARACION DOBLE INCLUSIVA 

Embarcación doble inclusiva, dícese de la embarcación, ya sea K2/C2/ OC2 ( Va´a doble) , la cual 

estará integrada por un deportista estándar y un deportista paracanoe, en cualquiera de sus 

clases deportivas otorgadas tras haber pasado la mesa de clasificación.  Sean 

hombres o mujeres agrupados todos en una categoría única y absoluta. 

La embarcación K2 inclusiva deberá cumplir las siguientes medidas: largo 

620 cm y de ancho mínimo 50 cm de la altura de la base.  

 

 

Las embarcaciones de la modalidad popular, buscaran la comodidad y 

seguridad de los participantes, que en muchas ocasiones, será la primera 

vez que monten en una piragua, por lo que se usarán embarcaciones tipo: 



                                                                           
 

 

 

KAYAK ABIERTO, SIT-ON-TOP: 

 

 

 

KAYAK DE MAR 

 

 

 

CANOA CANADIENSE 

 

 

 

MODALIDAD Y CLASES DEPORTIVAS 

 

La modalidad competitiva contempla las siguientes clases deportiva y embarcaciones, teniendo 

que cumplir con el Reglamento General Técnico de la RFEP  y Reglamento de Clasificación 

Paracanoe, donde todos los participantes deberán haber obtenido una clase deportiva, tras 

pasar la mesa de clasificación y tener la licencia federativa en vigor... modalidad popular, cuya 

finalidad es la promoción y difusión del piragüismo podrás todas aquellas personas con 

diversidad funcional, no federadas. 

  



                                                                           
 

 

Clases Deportivas según la modalidad: 

 

TIPO DE 

MODALIDAD 

CLASE DEPORTIVA/ CATEGORIA SEXO 

 

COMPETITVA 

PK1-PK2 PK3 

 

PV1-PV2-PV3 

K2 INCLUSIVO absoluto 

HOMBRE Y MUJER 

 

 

 

POPULAR 

Todas las personas con diversidad funcional que 

quieran participar, si el nº de participantes lo 

permite se contemplarían las siguientes 

categorías:  

✓ Personas con discapacidad 

intelectual 

✓ Personas con discapacidad sensorial 

✓ Personas con discapacidad orgánica 

✓ Personas con discapacidad motora 

 

 

 

 

HOMBRE Y MUJER 

 

 

5. INSTALACIONES Y ACCESIBILIDAD 
 

Todas las sedes del circuito  cumplir con unos criterios mínimos de accesibilidad tanto al agua 

como a las instalaciones ( hangares y vestuarios basándonos en el Manual de Accesibilidad 

Universal de Instalaciones Deportivas del Comité Paralímpico Español  

(https://video.grupocto.com/videosEspecialidades/mauid/MAUID.html) las instalaciones 

deportivas que alberguen eventos o entrenamientos 

deportivos y según los expuesto en el Censo Nacional de 

Instalaciones Deportivas 2005, entendemos por 

instalaciones deportiva, un reciento o construcción en la 

cual se desarrollan actividades físico-deportivas. La 

estructura de la instalación se organiza mediante uno o 

más espacios deportivos que varían según la modalidad deportiva que en ella se practique:  

 

 

 

https://video.grupocto.com/videosEspecialidades/mauid/MAUID.html


                                                                           
 

 

Las sedes de las competiciones aseguran 

 

- La posibilidad de embarcar, preferiblemente desde un pantalán y no desde la orilla. 

 

- Distancia al agua desde el lugar más cerca de acceso, hangar 

o coche. Y con itinerario accesible para personas con 

movilidad reducida, sillas de ruedas. 

 

-  Tipo de firme transitable para sillas de ruedas y personas con 

movilidad reducida 

 

- Si existen escaleras y si éstas están protegidas con agarres o 

barandillas. 

 

 

- En dichos lugares lugar hay suficiente espacio para moverse 

todos los palistas con todo el material (embarcación, palas, 

sillas, muletas...) 

 

 

- Servicios, WC, duchas adaptadas 

 

- Vestuarios, suficientemente amplios para girar con una silla 

de ruedas. 

  



                                                                           
 

 

6. PROMOCION Y DIFUSIÓN 
 

El circuito, se promocionara a través de múltiples vías y plataformas: 

WEB de la Real Federación Española de Piragüismo: https://rfep.es/  

- Noticias, notas de presenta, 

Se pueden ver en la web: 

https://rfep.es/?s=paracanoe  

 

Donde solemos publicar las noticias de 

paracanoe España. 

 

 

 

 

 

 

REVISTA AGUAS VIVAS 

A final de año, con los datos recogidos, realizaremos un articulo de difusión dando a 

conocer todos los detalles de cada una de las pruebas que forman el II Circuito Open 

de Paracanoe. 

CANAL YOUTUBE DE LA RFEP:  

https://www.youtube.com/watch?v=KFs2L1GuCVg&list=PLc0jbeCf0owuONMDAjWrziLGMkvD

UQn51 

Donde tenemos creada una lista de reproducción  temática sobre Paracanoe. 

¿Qué es el paracanoe? ( 430 visualizaciones)  

Presentación Selección Española. ( 305 visualizaciones) 

 

https://rfep.es/
https://rfep.es/?s=paracanoe
https://www.youtube.com/watch?v=KFs2L1GuCVg&list=PLc0jbeCf0owuONMDAjWrziLGMkvDUQn51
https://www.youtube.com/watch?v=KFs2L1GuCVg&list=PLc0jbeCf0owuONMDAjWrziLGMkvDUQn51
https://www.youtube.com/watch?v=OqMyYEU0ahA&list=PLc0jbeCf0owuONMDAjWrziLGMkvDUQn51&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=mATdiyzrdeY&list=PLc0jbeCf0owuONMDAjWrziLGMkvDUQn51&index=9


                                                                           
REDES SOCIALES: INSTAGRAM, FACEBOOK Y TWITTER 

https://www.instagram.com/rfepiraguismo/ 

https://twitter.com/rfepiraguismo 

https://www.facebook.com/RFEPiraguismo/ 

Instagram y Facebook Paracanoe Spain: 

https://www.instagram.com/paracanoespain/?hl=es 

https://www.facebook.com/Paracanoespain-105654708435028 
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