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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. 

 

Importante: debido a la necesidad de ajustar la financiación de la participación de nuestro 
equipo nacional Junior y Sub23 en el Campeonato del Mundo Junior y Sub-23 de 2018 al 
presupuesto, la RFEP financiará 17 plazas para deportistas. Por ello, se ha establecido que se 
financiará las siguientes modalidades: 
 
 
 

 
 

PRUEBAS DE SELECCIÓN 2018 SUB-23 
 

CAMPEONATO DEL MUNDO 
 
 
1000 METROS 
 

• HS23K1 1000: el primer clasificado Sub-23 de la final de HSK1 1000m del Selectivo 1 
(Selectivo 1 Kayak Hombre: abril) obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo 
siempre que exista compatibilidad horaria con el HS23K4 500 y esté autorizado por la 
Dirección Técnica. 

 
• HS23C1 1000: el primer clasificado Sub-23 de la final de HSC1 1000m del Selectivo 1 

obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo.  
 

• HS23K2 1000: la tripulación que obtendrá la plaza de HS23K2 1000m se decidirá en 
concentración convocada por la RFEP seleccionando a: 
 

Plazas 
 

Categ. 
 

Embarc. 
 

Sexo 

4 SUB23 K4 500m HOMBRE 

4 SUB23 K4 500m  MUJER 

2 JUN K2 500m  MUJER 

2 JUN K2 1000m HOMBRE 

2 SUB23 C2 1000m  HOMBRE 

1 JUN K1 1000m HOMBRE 

1 JUN C1 1000m HOMBRE 

1 SUB23 C1 200m MUJER 



 

 

 

o 1º y 2º clasificado Sub-23 del ranking individual del Selectivo 1 de HSK1 1000 
(abril)  

o 1º, 2º y 3º clasificado Sub-23 del ranking individual de la final del Selectivo de 
HS23K1 500 (mayo) 

 
Calendario de los controles de K2 1000m: estos controles se realizarán en fechas posteriores a 
la selección del HS23K4 500. La Dirección Técnica propone el siguiente protocolo aunque dicha 
propuesta no se confirmará hasta que pasen los controles de K4 y la D.T. evalúe la situación. 

Día 1 Día 2 Día 3 (su celebración se decidirá 
tras los resultados de los 2 
primeros días por la D.T.) 

1º y 2º clasificado Sub-23 del 
ranking individual del Selectivo 1 
de HSK1 1000. 

1º clasificado Sub-23 del ranking 
individual del Selectivo 1 de HSK1 
1000 y 1º clasificado Sub-23 del 
ranking individual del Selectivo de 
HS23K1 500 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
contando con los 4-5 palistas 
clasificados para este proceso 

 

 
 

• HS23C2 1000: La tripulación ganadora de la final de HS23C2 1000m del Selectivo 1 
obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo.  

 
 

500 METROS 
 
• M23SK1 500: la primera clasificada Sub-23 de la final de MSK1 500m del Selectivo 1 

obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo siempre que exista compatibilidad 
horaria con la MS23K4 500 y esté autorizado por la Dirección Técnica. 
 
MS23K2 500: la tripulación que obtendrá la plaza de MS23K2 500m se decidirá en 
concentración convocada por la RFEP. La tripulación MS23K2 500 se confeccionará en 
concentración de la RFEP seleccionando a: 
 

o 4 primeras clasificadas Sub-23 del ranking individual del Selectivo 1 de MSK1 
500 

o 1ª clasificada Sub-23 del ranking individual del Selectivo 1 de MSK1 200 
 
 

• MS23C2 500: La tripulación ganadora de la final de MS23C2 500m del Selectivo 1 
obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo.  

 



 

 

• HS23K4 500:  
 

La tripulación HS23K4 500 se confeccionará en concentración de la RFEP seleccionando 
a: 
 

o Primer clasificado Sub-23 del ranking individual del Selectivo 1 de HSK1 200 
(mayo) 

o 1º y 2º clasificado Sub-23 del ranking individual del Selectivo 1 de HSK1 1000 
(abril)  

o 1º, 2º y 3º clasificado Sub-23 del ranking individual de la final del Selectivo de 
HSK1 500 (mayo) 

 
En el caso de que algún palista se clasificase en varias pruebas, dejará vacante la plaza 
obtenida sobre el K-1 500m corriendo esta plaza para el 4º clasificado en 4ª posición en 
dicha modalidad.  
 

➢ Compatibilidad HS23K4 500 con otras modalidades olímpicas: en caso de que el horario 
permita doblar la participación en otras pruebas olímpicas, se adjudicará la plaza para la 
modalidad de HS23K1 1000 al primer palista Sub-23 del Selectivo 1 en HSK1 1000; y la 
plaza para el HS23K1 200 se adjudicará al primer palista Sub-23 del Selectivo 1 de HSK1 
200.  

 
Calendario de los controles de K4 500m:  

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 (su celebración se 
decidirá tras los 
resultados de los 3 
primeros días por la 
D.T.) 

Combinación: 
 

• Los 3 palistas del K4 500 
de 2017* + 1 clasificado 
en el K-1 200 m 
 

*Estos controles se realizarán 
con los 3 componentes del K-4 
500m que fueron campeones 
del mundo en el Mundial del 
2017, siempre que cumplan 
con los criterios expuestos 
anteriormente o se hayan 
clasificado entre los 6 
primeros en el K-1 500m del 
Selectivo Sub-23 

Combinación: 
 
• 3 primeros 

Clasificados en 
el K-1 500 m +  
1º Clasificado en 
el K-1 200 m 

Combinación: 
 
• Los clasificados en 1ª 

posición en los K-1  200, 
500 y 1000 m + el 2º 
clasificado en el 1000 m 

Propuesta del Técnico 
responsable del 
Proyecto contando con 
los 6 palistas clasificados 
para este proceso 

 
 



 

 

• MS23K4 500:  
 

La tripulación MS23K4 500 se confeccionará en concentración de la RFEP seleccionando 
a: 
 

o 4 primeras clasificadas Sub-23 del ranking individual del Selectivo 1 de MSK1 
500 

o 1ª clasificada Sub-23 del ranking individual del Selectivo 1 de MSK1 200 
 

➢ Compatibilidad MS23K4 500 con otras modalidades olímpicas: en caso de que el horario 
permita doblar la participación en otras pruebas olímpicas, se adjudicará la plaza para la 
modalidad de MS23K1 500 a la primera palista Sub-23 del Selectivo 1 en MSK1 500; y la 
plaza para la MS23K1 200 se adjudicará a la primera palista Sub-23 del Selectivo 1 de 
MSK1 200. 

 
 
Calendario de los controles de K4 500m: 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 (su celebración se 
decidirá tras los 
resultados de los 3 
primeros días por la D.T.) 

4 primeras clasificadas en 
K1 500  

3 primeras clasificadas en 
K1 500 y 1ª clasificada en 
K1 200 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
contando con las 5 
palistas clasificadas para 
este proceso. 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
contando con las 5 
palistas clasificadas para 
este proceso. 

 

 
 

200 METROS 

• HS23K1 200: el primer clasificado Sub-23 de la final de HSK1 200m del Selectivo 1 
obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo siempre que exista compatibilidad 
horaria con el HS23K4 500 y esté autorizado por la Dirección Técnica. 

 
• MS23K1 200: la primera clasificada Sub-23 de la final de MSK1 200m del Selectivo 1 

obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo siempre que exista compatibilidad 
horaria con la MS23K4 500 y esté autorizado por la Dirección Técnica. 

 
• MS23C1 200: la primera clasificada Sub-23 de la final de MSC1 200m del Selectivo 1 

obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 
 
 



 

 

 
Modalidades no-olímpicas: 

• Los deportistas clasificados en modalidades olímpicas tendrán la opción de poder 
participar en otras modalidades no olímpicas siempre que la Dirección Técnica lo 
autorice. Igualmente, las plazas de modalidades no-olímpicas que no hayan sido 
adjudicadas, podrán ser solicitadas por palistas que acrediten unos resultados 
relevantes y será la Dirección Técnica la que decida su aprobación o desaprobación. 

 
CAMPEONATO DE EUROPA SUB-23 

 
 
La participación en el Campeonato de Europa Sub-23 no estará financiada por la RFEP y 
estará sujeta a la normativa recogida dentro del “Protocolo de trámites para la asistencia de 
deportistas que solicitan participar en competiciones internacionales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA SUB-23 
 

PROPUESTA DE PROGRAMA: SELECTIVO ABRIL > 5-6 abril 

DÍA 1 
5 de abril 

DÍA 2 
6 de abril 

DÍA 3 
(previo al inicio de la Copa de 
España) 

Mañana 
 
Final de HSK2 1000 
 
 
 
 
Tarde 
 
Contrarreloj de K1 1000 dependiendo de 
las inscripciones 
Semifinales de K1 1000 

Mañana  
 
Finales de HSK1 1000 (Ranking Sub-23) 
 
Contrarreloj de K1 200 dependiendo de 
las inscripciones* 
 
Tarde 
 
Final de HSK1 200 (Proyecto K4 500) 
 
Contrarreloj de K1 400 dependiendo de 
las inscripciones* 
 

Mañana  
 
Final de HSK1 400 (Proyecto K4 500) 

 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA: SELECTIVO MAYO > 3-4 mayo 

DÍA 1 
3 de mayo 

DÍA 2 
4 de mayo 

Mañana 
 
Finales de:  
HSC2 1000 
HSK1 200 (Ranking Sub-23) 
MSK1 200 (Ranking Sub-23) 
MSC1 200 (Ranking Sub-23) 
 
 
Tarde 
Final de MS23C2 500 
Contrarreloj de HSC1 1000, dependiendo de las inscripciones 
Semifinales de HSC1 1000 
Semifinal de HS23K1 500 

Mañana  
Finales de:  
HSC1 1000 (Ranking Sub-23)  
MSK1 500 (Ranking Sub-23) 
HS23K1 500 (HS23K4 500 y HS23K2 1000) 
MS2C2 500 
 
Tarde 
 
Final de MSK2 500 
Final de HS23C2 1000 

 

 

Nota: todos los protocolos y calendarios podrían verse modificados por motivos 
atmosféricos u otros motivos justificados y aprobados por la Dirección Técnica.  

 



 

 

 

PRUEBAS DE SELECCIÓN 2018 JUNIOR 
 

CAMPEONATO DEL MUNDO 
 
 
1000 METROS 
 

• HJK1 1000: el ganador de la final del Selectivo de HJK1 1000m obtendrá la plaza para el 
Campeonato del Mundo siempre que exista compatibilidad horaria con el HJK4 500 y 
esté autorizado por la Dirección Técnica. Sólo los 27 primeros clasificados de la Copa de 
España en HJK1 1000m podrán inscribirse a este selectivo. 

 
• HJC1 1000: el ganador de la final de la Copa de España de HJC1 1000m obtendrá la plaza 

para el Campeonato del Mundo.  
 

• HJK2 1000: la tripulación que obtendrá la plaza de HJK2 1000m se decidirá en 
concentración convocada por la RFEP seleccionando a: 
 

o 2º Y 3º clasificado Junior del Selectivo 1 de HJK1 1000, y el 4º clasificado 
siempre que se clasifique a menos de 3 segundos del primer clasificado. 

o 1º Y 2º clasificado Junior de la Copa de España de HJK1 500 
 
Calendario de los controles de K2 1000m: estos controles se realizarán en fechas posteriores a 
la selección del HJK4 500. La Dirección Técnica propone el siguiente protocolo aunque dicha 
propuesta no se confirmará hasta que pasen los controles de K4 y la D.T. evalúe la situación. 

Día 1 Día 2 Día 3 (su celebración se 
decidirá tras los 
resultados de los 2 
primeros días por la D.T.) 

2º y 3º clasificado en HJK1 
1000 

2º clasificado en HJK1 
1000 y 1º clasificado en 
HJK1 500 
 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
contando con los 4-5 
palistas seleccionados 
para este proceso. 

 

 
 

• HJC2 1000: La tripulación ganadora de la final de HJC2 1000m del Selectivo 1 obtendrá 
la plaza para el Campeonato del Mundo.  

 
 



 

 

500 METROS 
 
• MJK1 500: la ganadora de la final del selectivo de MJK1 500m del Selectivo 1 obtendrá 

la plaza para el Campeonato del Mundo siempre que exista compatibilidad horaria con 
la MJK4 500 y esté autorizado por la Dirección Técnica. 
 
MJK2 500: la tripulación que obtendrá la plaza de MJK2 500m se decidirá en 
concentración convocada por la RFEP. La tripulación MJK2 500 se confeccionará en 
concentración de la RFEP seleccionando a: 
 

o 4 primeras clasificadas del ranking individual del Selectivo 1 de MJK1 500 
o 1ª clasificada del ranking individual del Selectivo 1 de MJK1 200 

 
 

• MJC2 500: la palista ganadora del Selectivo 1 en la prueba de MJC1 200 y la primera 
clasificada del lado de paleo contrarío de la final de la Copa de España de 500-200m en 
la modalidad de MJC1 500 obtendrán la plaza para el Campeonato del Mundo en MJC2 
500. 
 

• HJK4 500:  
 

La tripulación HJK4 500 se confeccionará en concentración de la RFEP seleccionando a: 
 

o Primer clasificado del ranking individual del Selectivo de HJK1 200 
o 1º, 2º y 3º clasificado del ranking individual del Selectivo de HJK1 1000 
o 1º, 2º y 3º clasificado del ranking individual de la final del Selectivo de HJK1 500 

 
En el caso de que algún palista se clasificase en varias pruebas, dejará vacante la plaza 
obtenida sobre el K-1 500m corriendo esta plaza para el 4º clasificado en 4ª posición en 
dicha modalidad.  
 

➢ Compatibilidad HJK4 500 con otras modalidades olímpicas: en caso de que el horario 
permita doblar la participación en otras pruebas olímpicas, se adjudicará la plaza para la 
modalidad de HJK1 1000 al primer palista clasificado del Selectivo de HJK1 1000; y la 
plaza para el HJK1 200 se adjudicará al primer palista del Selectivo 1 de HJK1 200.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Calendario de los controles de K4 500m: 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 (su celebración se 
decidirá tras los 
resultados de los 3 
primeros días por la 
D.T.) 

Combinación: 
 

• 2 primeros Clasificados 
en el K-1 500 m +  1º 
Clasificado en el K-1 200 
m +  1º Clasificado en el 
K-1 1000 m 

•  

Combinación: 
 
• 3 primeros 

Clasificados en 
el K-1 500 m +  
1º clasificado en 
K-1 200 m 

Combinación: 
 
• 2 primeros Clasificados 

en el K-1 1000 m +  1º 
Clasificado en el K-1 500 
m +  1º Clasificado en el 
K-1 200 m 

Propuesta del Técnico 
responsable del 
Proyecto contando con 
los 6 palistas 
seleccionados para este 
proceso. 

 

 
 

• MJK4 500:  
 

La tripulación MJK4 500 se confeccionará en concentración de la RFEP seleccionando a: 
 

o 4 primeras clasificadas del ranking individual del Selectivo 1 de MJK1 500 
o 1ª clasificada del ranking individual del Selectivo 1 de MJK1 200 

 

➢ Compatibilidad MJK4 500 con otras modalidades olímpicas: en caso de que el horario 
permita doblar la participación en otras pruebas olímpicas, se adjudicará la plaza para la 
modalidad de MJK1 500 a la primera palista clasificada del Selectivo 1 en MJK1 500; y la 
plaza para la MJK1 200 se adjudicará a la primera palista del Selectivo 1 de MJK1 200.  
 

Calendario de los controles de K4 500m: 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 (su celebración se 
decidirá tras los 
resultados de los 3 
primeros días por la D.T.) 

4 primeras clasificadas en 
K1 500 

3 primeras clasificadas en 
K1 500 y 1ª clasificada en 
K1 200 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
con palistas clasificadas 
entre las 5 primeras del 
ranking 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
con palistas clasificadas 
entre las 5 primeras del 
ranking 

 

 
 



 

 

 
 
 

200 METROS 

• HJK1 200: el primer clasificado de la final de HJK1 200m del Selectivo 1 (Copa de España) 
obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo siempre que exista compatibilidad 
horaria con el HJK4 500 y esté autorizado por la Dirección Técnica. 

 
• MJK1 200: la primera clasificada de la final de MJK1 200m del Selectivo 1 (Copa de 

España) obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo siempre que exista 
compatibilidad horaria con la MJK4 500 y esté autorizado por la Dirección Técnica. 

 
• MJC1 200: la primera clasificada de la final de MJC1 200m del Selectivo 1 (Copa de 

España) obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 
 
Modalidades no-olímpicas: 

• Los deportistas clasificados en modalidades olímpicas tendrán la opción de poder 
participar en otras modalidades no olímpicas siempre que la Dirección Técnica lo 
autorice. Igualmente, las plazas de modalidades no-olímpicas que no hayan sido 
adjudicadas, podrán ser solicitadas por aquellos palistas que acrediten unos resultados 
relevantes y será la Dirección Técnica la que decida su aprobación o desaprobación. 

 
 
 

CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR 
 
 
La participación en el Campeonato de Europa Junior no estará financiada por la RFEP y estará 
sujeta a la normativa recogida dentro del “Protocolo de trámites para la asistencia de 
deportistas que solicitan participar en competiciones internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA JUNIOR 
 
PROPUESTA DE PROGRAMA: SELECTIVO ABRIL > 7 de abril 

DÍA 1 
5 de abril 

DÍA 2 
6 de abril 

DÍA 3 
COPA DE ESPAÑA 1000/500 

Mañana 
 
Final de HSK2 1000 
 
 
 
 
Tarde 
 
Contrarreloj de K1 1000 dependiendo de 
las inscripciones 
Semifinales de K1 1000 

Mañana  
 
Finales de HSK1 1000 (Ranking Sub-23) 
 
Final de HS23C2 1000 
Final de MS23C2 500 
 
 
 
Contrarreloj de K1 200 dependiendo de las 
inscripciones* 
 
Tarde 
 
Final de HSK1 200 (Proyecto K4 500) 
 
Contrarreloj de K1 400 dependiendo de las 
inscripciones* 

Mañana  
 
Semifinal de HJC1 1000 
 
Final de HJC1 1000 
 
Tarde 
 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA: SELECTIVO MAYO > 5 de mayo 

DÍA 1 
3 de mayo 

DÍA 2 
4 de mayo 

DÍA 3 
COPA DE ESPAÑA 500/200 

Mañana 
 
Finales de:  
HSC2 1000 
HSK1 200 (Ranking Sub-23) 
MSK1 200 (Ranking Sub-23) 
MSC1 200 (Ranking Sub-23) 
Semifinal de HJK1 1000  
Final de HJK1 1000  
Final de HJC2 1000 
 
 
 
 
Tarde 
Contrarreloj de C1 1000, 
dependiendo de las inscripciones 
Semifinales de C1 1000 

Mañana  
 
Finales de:  
HSC1 1000 (Ranking Sub-23)  
MSK1 500 (Ranking Sub-23) 
HS23K1 500  
 
Semifinal de HJK1 500 
Semifinal de MJK1 500 
 
Final de HJK1 500  
Final de MJK1 500 
Final de MSK2 500 
 

Mañana  
 
Semifinal de HJK1 200 
Semifinal de MJK1 200 
Semifinal de MJC1 200 
 
Final de HJK1 200 
Final de MJK1 200 
Final de MJC1 200 
 
Tarde 
 
Semifinal de MJC1 500 
Final de MJC1 500 

 

Nota: todos los protocolos y calendarios podrían verse modificados por motivos atmosféricos u otros motivos 
justificados y aprobados por la Dirección Técnica. 


