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Programa de Desarrollo de Canotaje Slalom  de la FIC  
TIP – Concentración de Preparación   

para la  Calificación Olímpica 2012 Pan Americana 

Foz de Iguassu – Brazil 
Introducción  

Para preparar los campeonatos panamericanos / calificación olímpica 2012 Continental, la FIC, la COPAC 

y la Confederación Brasileña  de  Canotaje van a cooperar para organizar un periodo de entrenamiento 

antes y después de  la calificación  Continental,  esos  “training camps”  serán organizado del 1° al 19 de 

Marzo de 2012. 

 

 Concentración del TIP  (Programa de detección de Joven Talento, 1° al 12 de Marzo) 

El “training camp “se basa en la participación de 10 barcos invitados y los entrenadores  de  la FIC.  

La invitación debe ser limitada a un barco por país invitado.  

Algunos federaciones  ya  participaron a las acciones del “TIP slalom”, algunos no participaron  pero si 

tienen atletas de perfil para participar en CSL y en fin hay  países que  pertenecen a  ningunos de los 2 

casos cotizados pero si han mostrado interés en  desarrollar la modalidad. 

Federaciones prioritarias  

 Argentina                                   Chile 

 Mexico                                       Paraguay 

 Costa-Rica                                 Peru 

 Venezuela 

 Chile 

Otras 

 Seleccionadas por la COPAC 

Concentración del programa de desarrollo continental  (13 al 18 de Marzo) 

 Esta concentración  está apuntando a los atletas que atendieron al campo de la preparación del 

TIP y a los atletas de nivel inferior perteneciendo a las federaciones quienes han participado en 

la competición  

  El número de barcos no debe exceder de 15. 

  Algunos atletas que participaron al la gira “TIP” del verano 2011 y a los  campeonatos del 

mundo en  Bratislava  del campo del TIP participaran  como atletas modelos.  
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 Los objetivos principales son dar los principios de planificación de un plan de  entrenamiento 

anual e impartir conocimientos técnicos más profundos a los atletas. También sería la 

oportunidad de promover la navegación en distintas embarcaciones para los atletas que utilizan 

solamente una clase de  canoa.  

Programa 

 

01/03/2012 Llegada de los atletas  

02/03/2012 to 11/03/2012  
TIP training camp   

Pan Americana Olympic Calificación 

12/03/2012 to 18/03/2012 Programa de desarrollo continental   

19/03/2012  Salida de los  atletas 

 Se ruega a los atletas  llegar el 1 de marzo a Foz de Iguassu Airport, y 
salir de Foz de Iguassu Airport el 19 de marzo  

  Plazo del registro en el programa : 1 de febrero de 2012 
 
Condición financiera y presupuesto   
 

Responsabilidad de la FIC:  

 La presencia de los entrenadores FIC 

Responsabilidad de COPAC y de la  CBCA   

 Apoyo del presupuesto para el alimento y de la comodidad para todos los atletas  

 Transporte local 

 Proveer el equipo si es necesario 

 Honorario de la acreditación  

 

Responsabilidad de la federacion del participante :  

 Billete de avión de vuelta  

 Honorario de la visa (si la visa es necesaria) 
 

 

Pierrick Gosselin 

ICF Slalom Development Consultant 

 


