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Para los miembros del comité WSKA, representantes de los países y atletas, 

 

Como saben, la Asociación de la canoa de Irlanda del Norte (CANI) presentó una candidatura para 

organizar los campeonatos de surf Kayak 2017 Mundo, que fue aceptada en el Campeonato Mundial de 

2015. El último año ha presentado desafíos para la Comunidad Mundial Kayak Surf y estos desafíos han 

tenido un impacto en la decisión de CANI como sede de los campeonatos 2017. 

 

En octubre el año 2015 CANI puso su planificación en suspenso, a la espera de la confirmación de que el 

WSKA estaba unido y que no había estructuras suficientes para garantizar que el evento en Irlanda del 

Norte será el Campeonato del Mundo oficial. 

 

Me complace informarle de que, tras una reciente correspondencia del presidente interino John Watson, 

se confía en que la WSKA está unido y está en la posición para sancionar el Campeonato Mundial de 

Irlanda del Norte y que la mayoría de los países han indicado que lo harán asistirá. 

 

La planificación para el evento se iniciará de nuevo. Sin embargo, como ya hemos perdido mucho tiempo 

y perdido en gran financiación para el evento, nos gustaría hacerle saber que lo que habíamos esperado 

que proporcione puede ser reducido. Haremos nuestro mejor esfuerzo para asegurarse de que se presenta 

un gran evento, y le proporcionará tanto una gran competición y las actividades sociales y turísticas. 

 

CANI estará trabajando estrechamente con el Presidente provisional con el fin de que nos estamos 

preparando para el Campeonato de la mejor manera posible. Vamos a crear un sitio web que tendrá toda 

la información, y vamos a enviar actualizaciones al comité WSKA y los representantes del país entre hoy 

y el Campeonato. 

 

Estamos encantados de ser el anfitrión del evento y están esperando a todos ustedes la bienvenida a 

Irlanda del Norte en octubre de 2017. La fecha será confirmada en breve. 

 

Tuyo sinceramente, 

 

 
Ashley Hunter 
Development Manager, CANI

http://www.cani.org.uk/


 
News, 25th May 2016 

La Asociación Mundial de Kayak Surf es de nuevo juntos como una sola organización. Las personas que ofrecen su 
tiempo como voluntarios han mostrado un apoyo abrumador a trabajar juntos para cumplir los objetivos de la WSKA, 
que son: 
o Promover la buena voluntad y el intercambio cultural entre las personas que navegan kayaks en diferentes países del mundo. 

o Proporcionar una organización mundial para ayudar a guiar el desarrollo de kayak surf. 

o compartir ideas sobre el diseño del barco y el surf se mueve, y ampliar el nivel de habilidad de las personas involucradas 

en kayak surf. 

o Aumentar el número de personas y países que participan en kayak surf. 

o Aumentar el número de jóvenes y mujeres que participan en kayak surf. 

o Promover la competencia amistosa entre los aficionados al kayak surf. 

o Mantenga un campeonato del mundo de surf kayak de cada dos años. 

 
He aquí un resumen de cómo estamos organizados: 

El Presidente WSKA tiene la responsabilidad de organizar voluntarios para cumplir con los objetivos de la WSKA. Con el 
acuerdo de los países y las personas involucradas en el último año, John Watson ha asumido el papel de WSKA 
Presidente Provisional. En el siguiente Campeonato Mundial de 2017, habrá una elección para Presidente. 

El Comité WSKA es la colección de los voluntarios que han ofrecido su tiempo para ayudar a contribuir a la 
organización y desarrollo de kayak de surf en todo el mundo. Al confirmar el comité recientemente, invitaciones 
estaban abiertas a todos los que han tenido participación en cualquier aspecto de la WSKA en el último año. Este 
comité incluye a las personas que han contribuido significativamente al éxito del Campeonato Mundial de hace muchos 
años, así como seis personas que se han unido recientemente. Estas personas están activos en la discusión y dar forma 
a los temas e ideas. Se les pide que cumplan sus funciones en nombre de todos los miembros y los países de WSKA, y 
no específicamente su propia nacionalidad. Unirse a John Watson en el Comité WSKA son: Darren Bason, Denzil 
Pearce, Edu Etxeberria, Joey Hall, José Piñeiro, Malcolm Pearcey, Mat Hoff, Neil Baxter, Peter Blenkinsop, Rusty 
Sage, Stuart McGlinchey, Tim Thomas y Xabi Olano. 

Ashley Hunter también se une al comité como representante de CANI, los organizadores de los campeonatos del 
mundo ‘17. La función principal de Ashley es centrarse en la buena comunicación y la entrega del evento de 2017. 

Un WSKA Representante en el país es designado por cada país interesado. Esto es como un canal de comunicación 
entre los aficionados al kayak de surf de ese país, y el WSKA. Además, cuando hay una decisión importante que hacerse 
dentro de WSKA, esto se hace por votación de los países con mayor participación en el deporte - actualmente descritos 
como aquellos que han entrado en un equipo en cualquiera de los últimos tres campeonatos del mundo. 

¿Qué ocurre después? 
En primer lugar, hemos pasado tiempo unir a las personas de acuerdo. También hemos estado en conversaciones con 
CANI (la Asociación de la canoa de Irlanda del Norte) sobre el Campeonato Mundial de 2017. 
A continuación, vamos a organizarnos para ejecutar con eficacia WSKA, ahora y en el futuro. Esto incluirá mirando 
cómo nos aseguramos de lancha y Short-barco clases se gestionan para recompensar y promover el desarrollo de 
habilidades, mirando a la prueba por equipos, una revisión de la estructura WSKA y documentos, y otros temas que nos 
ayude a reunir para disfrutar , Campeonato Mundial de justos y competitivos. 

Por último, la mejor noticia que le permite ver en la otra mitad de este comunicado de información que comparte 
CANI confirman su ofrecimiento de sede para el Campeonato Mundial de 2017 en Irlanda del Norte. Agradecemos a 
CANI por su paciencia recientemente, y encantados con su decisión. Sé que la gente de Irlanda del Norte darán una 
cálida bienvenida a navegar por los kayakistas de todas las nacionalidades. Por favor, mirar hacia adelante y hablar en 
su país acerca de cómo puede llevar un equipo y atletas individuales para este evento el próximo año. Estamos 
emocionados por conocer a todos allí para nuestros próximos campeonatos del mundo! 

John Watson,  WSKA Interim Chairman 


