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COMPETENCIAS DE LAS TITULACIONES
FEDERATIVAS, SEGÚN SU ADAPTACIÓN A LOS
REALES DECRETOS SOBRE TITULACIONES
DEPORTIVAS: 594/1994 y 1913/1997.

TÉCNICO DEPORTIVO ELEMENTAL DE PIRAGÜISMO (TITULACION
R.F.E.P. MONITOR DE PIRAGUISMO)
Es el responsable de la iniciación y enseñanza de los principios elementales
del Piragüismo en las cuatro principales especialidades: Aguas Tranquilas,
Aguas Bravas, Kayak Polo y Turismo Náutico, en el centro de actividad (Club,
Escuela, etc.)
Su labor se basa en la programación y supervisión de la labor del Iniciador.
De forma directa, actúa sobre el palista hasta el nivel de perfeccionamiento, y
es capaz de conducir y cuidar la seguridad de los practicantes bajo la
supervisión del Técnico Deportivo de Base de Piragüismo de Recreo en
actividades desarrolladas en playas, ríos, embalses y cauces de agua de
grado I y II.
TÉCNICO DEPORTIVO DE BASE. Nivel II

El técnico Deportivo de Base, tiene como misión el realizar funciones de
perfeccionamiento de los elementos técnicos y el entrenamiento básico de las
diferentes especialidades de nuestro deporte. Por este motivo, se considera
necesario especializar a los técnicos Deportivos de Base en cinco figuras:
- Técnico Deportivo de Base de Piragüismo de Aguas Tranquilas:
Responsable del perfeccionamiento de la navegación en Aguas Tranquilas y
de la dirección y planificación del entrenamiento básico de las pruebas que
constituyen el programa de la Federación Internacional de Canoa-Kayak,
dentro de los Comités de Carreras en Línea y Marathon. Su objetivo es la
formación y mantenimiento de palistas de nivel nacional.
- Técnico Deportivo de Base de Piragüismo de Aguas Bravas:
Responsable del perfeccionamiento de la navegación en Aguas Bravas, de la
dirección y planificación del entrenamiento básico de las pruebas que
constituyen el programa de la Federación Internacional de Canoa Kayak,
dentro del Comité de Aguas Bravas de la F.I.C.K.. Su objetivo es la formación
y el mantenimiento de palistas de nivel nacional.
- Técnico Deportivo de Base de Piragüismo de Kayak Polo:
Responsable del perfeccionamiento de las técnicas individuales de ataque y
defensa, de la dirección y planificación del Entrenamiento Básico del Kayak
Polo que constituye el programa del Comité de Kayak Polo de la F.I.C.. Su
objetivo es la formación y mantenimiento de equipos de nivel nacional.
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- Técnico Deportivo de Base en Piragüismo de Recreo (Especialidad
en Kayak de Mar): Responsable de la dirección de actividades de recreo,
con embarcaciones adecuadas en zonas costeras y/o en zonas de mar sin
limitación de distancia a la costa ni longitud de recorrido. Y de la supervisión
del Técnico Deportivo Elemental de Piragüismo en Actividades de Recreo en
Playas.
- Técnico Deportivo de Base en Piragüismo de Recreo (Especialidad
en Aguas Bravas): Responsable de la planificación y dirección de
actividades de recreo en cauces de agua (sin limitación) con embarcaciones
adecuadas. Y de la supervisión del Técnico Deportivo Elemental de
Piragüismo en Actividades de Recreo en ríos y cauces de agua de grado I y
II.

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR DE PIRAGUISMO. Nivel III
El técnico Deportivo Superior de Piragüismo, completa en su curriculum la
formación obtenida como Técnico Deportivo de Base, responsabilizándose del
entrenamiento de alto nivel, de la Dirección de Equipos y palistas, así como
de velar por la seguridad en la práctica. Mantiene su carácter de
especialización por los que se desarrollan tres figuras:
- Técnico Deportivo Superior de Piragüismo en Aguas Tranquilas:
Responsable de la Dirección-Planificación y ejecución de los programas de
entrenamiento de alto nivel de los palistas participantes en las pruebas que
constituyen el programa de la Federación Internacional de Canoa, dentro de
los Comités de Racing y Marathon, su objetivo es el perfeccionamiento de los
palistas de alto nivel, así como colaborar en la investigación dentro de este
campo del Piragüismo.
- Técnico Deportivo Superior de Piragüismo en Aguas Bravas:
Responsable de la dirección, planificación y ejecución de los programas de
entrenamiento de los palistas participantes en las pruebas que constituyen el
programa de la Federación Internacional de Canoa, dentro del Comité de
Aguas Bravas (kayak, canoa, hidrotrineo, rafting, rodeo, etc. ...). Su objetivo
es el perfeccionamiento de los palistas de alto nivel y colaborar en la
investigación dentro de este campo del Piragüismo.
- Técnico Deportivo Superior de Piragüismo en Kayak Polo:
Responsable de la dirección, planificación y ejecución de los programas de
entrenamiento de los palistas, de la dirección de grupos en la modalidad de
kayak polo. Su objetivo es el perfeccionamiento de palistas y equipos de alto
nivel en la especialidad de kayak polo, así como colaborar en la investigación
dentro de este campo del Piragüismo.

