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Normativa: Los palistas que deseen asistir a las competiciones internacionales deberán participar 

en las competiciones sobre la distancia de competición internacional (200 metros), asícomo 

participar activamente en el programa de Paracanoe de la RFEP, el cual tiene como objetivo 

evaluar la evolución de nuestros deportistas y contrastar su rendimiento. Todos los palistas que 

deseen participar en eventos internacionales deberán seguir el Plan de Seguimiento de 

entrenamiento de la RFEP y registrar los datos a través de la plataforma SPODHA. Todos los 

palistas beneficiarios de ayudas y becas RFEP, ADOP o CSD deberán competir durante la 

temporada 2022-2023 y su programa deberá estar bajo seguimiento de la RFEP, como determina 

el contrato ADOP o la beca CSD. 

**La participación en las pruebas de la liga de Sprint sobre 200 m, para los deportistas 

que quieran competir en Mundiales, Europeos o Copas del Mundo será obligatoria. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA MODALIDADES PARACANOE 

I COPA DEL MUNDO SZEGED 

MODALIDADES PARALIMPICAS:  KL1 200 / KL2 200 / KL3 200 / VL1 200 / VL2 200 

/ VL3 200 

 

o SELECTIVO I: Este se realizará previo al Campeonato de España de Invierno 

(jueves 16 de marzo) y se podría realizar en función del posible montaje o no del 

Campo de regatas en la modalidad de Contra Reloj. 

➢ El primer palista clasificado en el “Selectivo I” tendrá derecho a participar en la I 

Copa del Mundo de Szeged (siempre que cumpla criterios de rendimiento, según 

tabla). En caso de no poder comparar los tiempos debidos a condiciones 

atmosféricas desfavorables, el técnico responsable del Paracanoe y el Director 

Técnico, evaluaran el rendimiento del palista ganador del selectivo en base a esos 

condicionantes. 

➢ La segunda embarcación que podría participar en la I Copa del Mundo Szeged, 

sería la designada por el consenso de la D.T, técnico responsable de la 

modalidad y el gabinete de expertos de paracanoe, que tendrían en cuenta como 

méritos a valorar: concentraciones, competiciones, nivel de los deportistas y la 

proyección de futuro. 

➢ En caso de renuncia de algún deportista, la plaza pasará al siguiente clasificado 

siempre que cumpla los criterios de rendimiento exigidos por la Dirección técnica 

(Ver tabla de tiempos). 

➢ Los clasificados en Final “A” entre los puestos del 1 al 4 en dicha Copa del 

Mundo, ganaran su plaza para el Europeo de Portugal y Mundial Clasificatorio 

JJPP de (Alemania) en el mes de Julio y Agosto en su categoría y modalidad. 

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



 
 

3 

o Las plazas que pueden ser obtenidas con el criterio TÉCNICO en el I selectivo (Previo al 

Campeonato de España de Invierno) son las siguientes: 

 
Embarcación Plazas Embarcación Plazas Embarcación Plazas Embarcación Plazas 

KL3 

Hombre 

1 KL3 Mujer 1 VL3 

Hombre 

1 VL3 Mujer 1 

KL2 

Hombre 

1 KL2 Mujer 1 VL2 

Hombre 

1 VL2 Mujer 1 

KL1 

Hombre 

1 KL1 Mujer 1 VL1 

Hombre 

1 VL1 Mujer 1 

 

o Solo se podrán inscribir 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) 

o El formato de competición para establecer el Rankin para La I Copa del Mundo en el 

selectivo de paracanoe consistirá en realizar una contrarreloj con todos los palistas 

participantes, saliendo de 1 en 1. El palista que consiga el mejor registro, será el ganador 

del selectivo I de paracanoe, teniendo que cumplir con el criterio de rendimiento. Si en 

una categoría sólo hubiese un palista inscrito, dichopalista deberá realizar la prueba para 

acreditar el criterio de rendimiento. 

o La distribución de los “cabezas de serie” de las series se establecerá siguiendo el 

ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma modalidad. 

o Para obtener una de las plazas en Juego para la I Copa del Mundo 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 logísticas, 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. 

o 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 pasando la plaza al siguiente clasificado de la embarcación a la que renuncie. 

o Un palista que ocupa una clase deportiva solo podrá ocupar otra clase deportiva, si esta 

queda vacante, porque no haya sido ganada u otorgada en los diferentes procesos de 

selección. 
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 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA MODALIDADES PARACANOE 

CAMPEONATO DEL MUNDO DUISBURGO CLASIFICATORIO JJPP 

(ALEMANIA) Y CAMPEONATO DE EUROPA DE MONTEMOR O-VELHO 

(PORTUGAL) 

 

MODALIDADES PARALIMPICAS: 

KL1 200 / KL2 200 / KL3 200 / VL2 (H) / VL3 (H) / VL2 (M)/ VL3 (M) 

 

 

o SELECTIVO II “CAMPEONATO DEL MUNDO CLASIFICATORIO JJPP DUISBURG 

(ALEMANIA)” Y   “CAMPEONATO DE   EUROPA

 MONTEMOR   O VELHO”: 

20 y 21 de Mayo Copa de España, distancias olímpicas. 
 

 

➢ Podrán competir en el Campeonato del Mundo de Duisburgo y Campeonato de 

Europa de Montemor, los clasificados entre los 4 primeros de la Final “A” en la I 

Copa del Mundo que se celebrará en Szeged (Hungría), en sus respectivas 

categorías y modalidades. 

➢ Para el resto de plazas en juego, se disputará el “Selectivo II” Copa de España 

distancias olímpicas, donde los deportistas participantes podrán ganar dichas 

plazas siempre que ganen y cumplan los criterios de calidad establecidas ( ver 

tabla), de la siguiente manera: 

 

SUPUESTO “A” ningún deportista clasificado en la Copa del Mundo. 

 

➢ El primer palista clasificado en el “Selectivo II” tendrá derecho a participar en el 

Campeonato del Mundo Clasificatorio JJPP y en el Campeonato de Europa 

(siempre que cumpla criterios de rendimiento, según tabla). En casode no poder 

comparar los tiempos debidos a condiciones atmosféricas desfavorables, el 

técnico responsable del Paracanoe y el Director Técnico, evaluaran el 

rendimiento del palista ganador del selectivo en base a esos condicionantes. 

➢ La segunda embarcación que podría participar en el Campeonato del Mundo y 

Campeonato de Europa sería la designada por el consenso de la D.T, técnico 

responsable de la modalidad y el gabinete de expertos de paracanoe, que 

tendrían en cuenta como méritos a valorar: concentraciones, competiciones, 

nivel de los deportistas y la proyección de futuro. 

➢ En caso de renuncia de algún deportista, la plaza pasará al siguiente clasificado 

siempre que cumpla los criterios de rendimiento exigidos por la Dirección técnica 

(Ver tabla de tiempos). 
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SUPUESTO “B” 1 Deportista clasificado en la Copa del Mundo. 

➢ El primer palista clasificado en el “Selectivo II” podría participar en los dos 

eventos (Mundial y Europeo), (siempre que cumpla los criterios de rendimiento, 

según tabla) ò solamente en uno de ellos, si la D.T, el técnico responsable de la 

modalidad y el comité de expertos de paracanoe lo determinasen, en base al 

nivel del tercer clasificado en la modalidad. En caso de no poder comparar los 

tiempos debidos a condiciones atmosféricas desfavorables, el técnico 

responsable del Paracanoe y el Director Técnico, evaluaran el rendimiento del 

palista ganador del selectivo en base a esos condicionantes. 

➢ En caso de renuncia de algún deportista, la plaza pasará al siguiente clasificado 

siempre que cumpla los criterios de rendimiento exigidos por la Dirección técnica 

(Ver tabla de tiempos). 
 

o El “Selectivo II” para el Campeonato del Mundo y Europeo de la Especialidad, se 

disputará previo a la II Copa de España distancias olímpicas. 

o Solo se podrán inscribir 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). 

o El formato de competición para el “Selectivo II” 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. 

o La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales o finales directas se 

o establecerá siguiendo el ranking del “Selectivo I” pruebas de selección. 

o La financiación del segundo palista en el Mundial y el Europeo, 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. 

o Un palista que ocupa una clase deportiva solo podrá ocupar otra clase deportiva, si esta 

queda vacante, porque no haya sido ganada u otorgada en los diferentes procesos de 

selección. 

  



 
 

6 

 

❖ NOTA IMPORTANTE: La consecución de la plaza en el Mundial clasificatorio de 

Duisburgo (Alemania) para la participación en los JJPP de Paris 2024, no implica la 

participación por parte de el mismo deportista en dichos Juegos, ya que dichas 

plazas se pondrán de nuevo en Juego a nivel nacional la temporada 23/24, en 

selectivo previamente propuesto por la DT, técnicos responsable y gabinete de 

expertos. 

 

 

TABLA DE REFERENCIA PARA EL CRITERIO DE CALIDAD TEMPORADA 22/23 
 

 

** En las modalidades y categorías paralímpicas donde haya posibilidades de una 

clasificación directa para los próximos Juegos Paralímpicos 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 número de 

participantes paralímpicos posibles. 


