EL PALISTA JUAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A LAS
PUERTAS DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE AGUAS
BRAVAS
El fin de Semana Pasado fue la primera cita oficial de la temporada que se disputo en el
Canal Olímpic de la Seu d´Urgell, además de la primera cita con la Copa de España de Slalom,
puntuable para la Liga Nacional de Slalom Olímpico “Manuel Fonseca”. Ha servido como
primera criba de candidatos para disputarse las plazas para la configuración del Equipo Júnior y
S23 de Slalom que participará en el mundial que se celebrará en Foz de Iguacu (Brasil), entre el
22 y el 26 de Abril de 2015 y también servirá para configuración del Equipo Absoluto que
representará a España en la citas internacionales más importantes de la temporada, entre ellas el
mundial clasificatorio para los JJ.OO. de Río de Janeiro 2016 que se disputará el próximo mes
de septiembre en el Canal Olímpico de Lee Valley en Londres.
Explicaros en qué consisten los selectivos de aguas bravas y así comprender un poco
cómo funciona la modalidad de aguas bravas, modalidad poco conocida pero muy importante
para el piraguismo Murciano, ya que tenemos a un palista en el equipo nacional y esperemos
que vengan muchos más, del selectivo realizado el día 1-2 de Marzo, se quedan con las dos
mejores mangas de cada palista conseguidas de las cuatro mangas que entre clasificatorias,
semifinales y final se diputaron, se estable un ranking por categoría y modalidad que sirve para
limitar la lista de candidatos a formar parte del equipo nacional en el selectivo de este fin de
semana (7-8 de Marzo).En categoría absoluta se clasificaron para este segundo y definitivo
selectivo los 10 mejores K1 masculinos, los 8 mejores C1 masculino y K1 femenino, los 6
mejores C1 femeninos y los tres mejores C2. En categoría Júnior y S23 serán los 8 mejores K1
masculino, los 3 mejores C2 y los 6 mejores en el resto.
En su primera cita Juan Martinez palista de la Escuela de Piraguismo Calasparra no ha
defraudado y se encuentra entre los 5 primeros K1 Sénior estando muy cerca de conseguir la
plaza, ahora le toca demostrar en su segunda cita que se disputara este fin de semana en el Canal
de Pau en Francia que está entre los mejores palistas y conseguir la plaza y así estar a un paso
de los Juegos Olímpicos de Brasil

Desde la Federación desearte mucha suerte!!!

