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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Este documento tiene el propósito de describir los criterios de selección para la modalidad de Sprint
para la temporada 2016-2017.

1.1. Introducción al Proceso de Selección

Los criterios que se describen en este documento tienen el objetivo de seleccionar a los palistas que
más opciones tengan de obtener medallas en el Campeonato del Mundo de 2017. Para ello, las pruebas
de selección para la temporada 2016-2017 deben ser un proceso trasparente y justo basado en el
rendimiento objetivo.
Si los resultados obtenidos en 2017 alcanzan los objetivos propuestos, la Dirección Técnica evaluará la
opción de aplicar el mismo formato de criterios de selección para los tres primeros años del ciclo olímpico
de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

1.2. Principios
1) Escoger las fechas de las pruebas de selección en periodos adecuados para asegurarnos de que
dichas pruebas no afecten la preparación del Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo.
2) Asegurar que tras las pruebas de selección dispongamos de un equipo altamente competitivo
seleccionado a través de un proceso transparente y justo.

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
2.1. Introducción
Este apartado describe los procesos y criterios de selección para las modalidades olímpicas del
equipo nacional español de Aguas Tranquilas - Sprint. Este proceso de selección debe estar
basado en los principios citados en el apartado 1.2.
Para ello, la Dirección Técnica ha establecido dos pruebas de selección para las modalidades
olímpicas. Los objetivos de estas pruebas de selección son los de seleccionar a los mejores
equipos para las competiciones prioritarias de esta temporada, las cuales se han dividido en
dos fases:

1- FASE INTERNACIONAL: Copas del Mundo y Campeonato de Europa
➢ SELECTIVO 1
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El Selectivo 1 tiene como objetivo seleccionar a los palistas que participarán la primera
fase de competiciones internacionales de la temporada 2016-2017. Esta prueba de selección
tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo.

2- FASE MUNDIAL: Campeonato del Mundo 2017
➢ SELECTIVO 2
El Selectivo 2 tiene como objetivo seleccionar a los palistas que participarán en el Campeonato
del Mundo de 2017 con el fin de asegurarnos de que nuestros palistas llegan a esta competición
en su mejor estado de forma. Esta prueba de selección tendrá lugar los días 14 y 15 de agosto.

*Los procesos para seleccionar a las modalidades HSK4 500 y MSK4 500 no se acogen a estos puntos
y llevan un proceso diferente, los cuales se especifican en los puntos referentes a dichas modalidades.

Criterios de Selección para modalidades olímpicas
Nota explicativa:
Cuando se utiliza el género masculino en el texto se quiere hacer referencia a ambos sexos, sin hacer ningún tipo de distinción
o discriminación.

200 METROS
HSK1 200 / MSK1 200 / MSC1 200
➢ SELECTIVO 1: Copas del Mundo y Campeonato de Europa
•
•

El Selectivo 1 de HSK1 200 y MSC1 200 tendrá lugar el 11 de mayo en el embalse de
Trasona.
El Selectivo 1 de MSK1 200 tendrá lugar el 12 de mayo en el embalse de Trasona.

El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo 1 consistirá en realizar una
fase de semifinales y una final, con un intervalo de dos horas entre ambas pruebas. El palista
que logre clasificarse en primera posición en la final será el ganador del Selectivo 1.
o En el HSK1 200 la distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se
establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección de HSK1 200 del año
anterior y éstas se llevarán a cabo aunque haya menos de 9 palistas inscritos.
o En la MSK1 200 la distribución de las “cabezas de serie” de las semifinales se
establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección de MSK1 500 del año
anterior y éstas se llevarán a cabo aunque haya menos de 9 palistas inscritas.
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o En la MSC1 200 la distribución de las “cabezas de serie” de las semifinales se
establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección de MSC1 200 del año
anterior y éstas se llevarán a cabo aunque haya menos de 9 palistas inscritas.
El primer palista clasificado del Selectivo 1 se clasificará para las Copas del Mundo de
Szeged y Belgrado.
Para poder clasificarse para el Campeonato de Europa, el ganador del Selectivo 1 tendrá que
cumplir con el requerimiento de rendimiento de clasificarse entre los 12 primeros en al menos
una de estas competiciones.
La asistencia a estas dos Copas del Mundo y cumplir con el requerimiento de
rendimiento será prerrequisito obligatorio para competir en el Campeonato de Europa.
➢ SELECTIVO 2: Campeonato del Mundo
•
•

El Selectivo 2 de HSK1 200 y MSC1 200 tendrá lugar el 14 de agosto en el embalse de
Trasona.
El selectivo 2 de MSK1 200 tendrá lugar el 15 de agosto en el embalse de Trasona.

El criterio para seleccionar al ganador del Selectivo 2 se describe a continuación:
o Los dieciocho primeros clasificados del Selectivo 1 tendrán derecho a participar en el
Selectivo 2.
o La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el
ranking del Selectivo 1 y éstas se llevarán a cabo aunque haya menos de 9 palistas
inscritos.
El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo 2 consistirá en realizar una
fase de semifinales y una final, con un intervalo de dos horas entre ambas pruebas.
El primer clasificado de la final obtendrá la plaza para competir en el Campeonato del
Mundo.

500 METROS
MSK1 500 / MSK2 500 / MSC2 500
➢ SELECTIVO 1: Copas del Mundo y Campeonato de Europa
•
•
•

El Selectivo 1 de MSK1 500 tendrá lugar el 11 de mayo en el embalse de Trasona.
El Selectivo 1 de MSK2 500 tendrá lugar el 12 de mayo en el embalse de Trasona.
El Selectivo 1 de MSC2 500 tendrá lugar el 12 de mayo en el embalse de Trasona.

El formato de competición para seleccionar a la palista/tripulación ganadora del Selectivo 1
consistirá en realizar una fase de semifinales y una final de 500m. La palista/tripulación que
logre clasificarse en primera posición en la final será la ganadora del Selectivo 1.
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o En la MSK1 500, la distribución de las “cabezas de serie” de las semifinales se
establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección de MSK1 500 del año
anterior.
o En la MSK2 500, la distribución de las “cabezas de serie” de las semifinales se
establecerá siguiendo el ranking individual del Selectivo 1 de MSK1 500 y sólo las 18
primeras clasificadas en dicha prueba podrán participar en el Selectivo 1 de MSK2 500.
o En la MSC2 500, la distribución de las “cabezas de serie” de las semifinales se
establecerá siguiendo el ranking individual de la Copa de España de 500m (Copa 1000500) y sólo las 18 primeras de esta competición podrán participar en el Selectivo 1.
La primera palista/tripulación clasificada de la final del Selectivo 1 se clasificará para las
Copas del Mundo de Szeged y Belgrado.
Para poder clasificarse para el Campeonato de Europa, la palista/tripulación ganadora del
Selectivo 1 tendrá que cumplir con el requerimiento de rendimiento de clasificarse entre los 12
primeros en al menos una de estas competiciones.
La asistencia a estas dos Copas del Mundo y cumplir con el requerimiento de
rendimiento será prerrequisito obligatorio para competir en el Campeonato de Europa.
➢ SELECTIVO 2: Campeonato del Mundo
•
•

El Selectivo 2 de MSK1 500 tendrá lugar el 14 de agosto en el embalse de Trasona.
El Selectivo 2 de MSK2 500 y MSC2 500 tendrá lugar el 15 de agosto en el embalse de
Trasona.

El criterio para seleccionar a la palista/tripulación ganadora del Selectivo 2 se describe a
continuación:
o MSK1 500: las 18 primeras clasificadas del Selectivo 1 en modalidad individual tendrán
el derecho a participar en el Selectivo 2.
o MSK2 500 y MSC2 500: las 16 primeras palistas correspondientes a las 8 primeras
embarcaciones clasificadas del Selectivo 1 en sus respectivas modalidades tendrán el
derecho a participar en el Selectivo 2.
o La distribución de las “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el
ranking del Selectivo 1 referente a cada modalidad.
El formato de competición para seleccionar a la palista/tripulación ganadora del Selectivo 2
consistirá en realizar una fase de semifinales y una final.
La primera palista/tripulación clasificada de la final obtendrá la plaza para competir en el
Campeonato del Mundo de 2017.

1000 METROS
HSK1 1000 / HSC1 1000 / HSK2 1000 / HSC2 1000
➢ SELECTIVO 1: Copas del Mundo y Campeonato de Europa
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•
•

El Selectivo 1 de HSK1 1000 y HSC2 1000 tendrá lugar el 11 de mayo en el embalse
de Trasona.
El Selectivo 1 HSC1 1000 y HSK2 1000 tendrá lugar el 12 de mayo en el embalse de
Trasona.

o En HSK1 1000 y HSC1 1000 sólo los 27 primeros clasificados de la Copa de España de
1000m podrán participar en el Selectivo 1.
o En HSK2 1000 y HSC2 1000 sólo los 18 primeros clasificados en modalidad individual
de la Copa de España de 1000m podrán participar en esta prueba.
o En el HSK1 1000 y HSC1 1000 la distribución de los “cabezas de serie” para las
semifinales se realizará en base a los resultados de la Copa de España de 1000m.
o En el HSK2 1000 y HSC2 1000 La distribución de los “cabezas de serie” para las
semifinales se establecerá siguiendo el ranking individual de la Copa de España de
1000m.

El formato de competición para seleccionar al palista/tripulación ganador/a del Selectivo 1
consistirá en realizar una fase de semifinales y una final. El palista/tripulación que logre
clasificarse en primera posición en la final será el ganador/a del Selectivo 1.
El primer palista/tripulación clasificado del Selectivo 1 se clasificará para las Copas del
Mundo de Szeged y Belgrado.
Para poder clasificarse para el Campeonato de Europa, el ganador del Selectivo 1 tendrá que
cumplir con el requerimiento de rendimiento de clasificarse entre los 12 primeros en al menos
una de estas competiciones.
La asistencia a estas dos Copas del Mundo y cumplir con el requerimiento de
rendimiento será prerrequisito obligatorio para competir en el Campeonato de Europa.
➢ SELECTIVO 2: Campeonato del Mundo
•
•
•
•

El Selectivo 2 de HSK1 1000 tendrá lugar el 14 de agosto en el embalse de Trasona.
El Selectivo 2 de HSC1 1000 tendrá lugar el 15 de agosto en el embalse de Trasona.
El Selectivo 2 de HSK2 1000 tendrá lugar el 15 de agosto en el embalse de Trasona.
El selectivo 2 de HSC2 1000 tendrá lugar el 14 de agosto en el embalse de Trasona.

o Los dieciocho primeros clasificados del Selectivo 1 tendrán el derecho a participar en el
Selectivo 2.
o Los 16 primeros palistas correspondientes a las 8 primeras embarcaciones clasificadas
del Selectivo 1 en sus respectivas modalidades tendrán el derecho a participar en el
Selectivo 2.
o La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el
ranking del Selectivo 1.
El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo 2 consistirá en realizar una
fase de semifinales y una final.

7

El primer palista/tripulación clasificado de la final obtendrá la plaza para competir
en su respectiva modalidad en el Campeonato del Mundo de 2017.

K4
HSK4 500:
Copas del Mundo
La RFEP organizará, en base a la financiación disponible y a criterios técnicos, concentraciones
nacionales periódicas convocando a aquellos palistas que sean considerados de interés para
el proyecto HSK4 500 tomando como referencia los resultados de las pruebas de selección de
2016 en las modalidades individuales de 200m y 1000m.
Durante estas concentraciones se llevarán a cabo diferentes pruebas tanto a nivel individual
como colectivo con el objetivo de confeccionar la mejor tripulación posible de cara a las Copas
del Mundo de Szeged y Belgrado. Los protocolos de estos controles se describirán en un
documento anexo que se encuentra en fase de desarrollo.
Dependiendo de los recursos económicos disponibles, cabría la posibilidad de llevar a dos
tripulaciones diferentes a estas dos Copas del Mundo pudiéndose modificar sus combinaciones
entre dichas competiciones para intentar perfilar la mejora tripulación. En el caso de llevar a
una única tripulación, los técnicos responsables del Proyecto de Kayak Masculino y el Director
Técnico elaborarán un protocolo para evaluar el rendimiento de los palistas del Proyecto y
definir qué tripulación será la que compita en estas Copas del Mundo.
En base a los resultados obtenidos en las Copas del Mundo de Szeged y Belgrado los técnicos
responsables del Proyecto de Kayak Masculino junto al Director Técnico elaborarán un informe
para determinar una combinación principal para el Campeonato del Mundo y una combinación
secundaria.

Campeonato de Europa
En base a los resultados obtenidos en las Copas del Mundo de Szeged y Belgrado, los objetivos
planteados de cara al Campeonato del Mundo y la preparación para dicha competición, los
técnicos responsables del Proyecto de Kayak Masculino junto al Director Técnico evaluarán la
opción de inscribir a la combinación principal para el Campeonato de Europa o a una segunda
tripulación.

Campeonato del Mundo
En fechas posteriores a la celebración del Campeonato de Europa, si los técnicos responsables
del Proyecto de Kayak Masculino y el Director Técnico vieran la necesidad de redefinir la
tripulación definitiva para el Campeonato del Mundo, cabría la posibilidad de organizar una
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concentración nacional para intentar lograr dicho objetivo. Los protocolos de estos
controles se describirán en un documento anexo que se encuentra en fase de desarrollo.

MSK4 500:

Copas del Mundo
La RFEP organizará, en base a la financiación disponible y a criterios técnicos, concentraciones
nacionales periódicas convocando a aquellas palistas que sean consideradas de interés para
el proyecto MSK4 500 tomando como referencia los resultados de las pruebas de selección de
2016 en las modalidades individuales de 200m y 500m.
Durante estas concentraciones se llevarán a cabo diferentes pruebas tanto a nivel individual
como colectivo con el objetivo de confeccionar la mejor tripulación posible de cara a las Copas
del Mundo de Szeged y Belgrado. Los protocolos de estos controles se describirán en un
documento anexo que se encuentra en fase de desarrollo.
En base a los resultados obtenidos en las Copas del Mundo de Szeged y Belgrado el técnico
responsable del Proyecto de Kayak Femenino junto al Director Técnico elaborarán un informe
para determinar una combinación principal para el Campeonato del Mundo y una combinación
secundaria.

Campeonato de Europa
En base a los resultados obtenidos en las Copas del Mundo de Szeged y Belgrado, los objetivos
planteados de cara al Campeonato del Mundo y la preparación para dicha competición, el
técnico responsable del Proyecto de Kayak Femenino junto al Director Técnico evaluarán la
opción de inscribir a la combinación principal para el Campeonato de Europa o a la segunda
tripulación.

Campeonato del Mundo
En fechas posteriores a la celebración del Campeonato de Europa, si el técnico responsable
del Proyecto de Kayak Femenino y el Director Técnico vieran la necesidad de redefinir la
tripulación definitiva para el Campeonato del Mundo, cabría la posibilidad de organizar una
concentración nacional para intentar lograr dicho objetivo. Los protocolos de estos controles se
describirán en un documento anexo que se encuentra en fase de desarrollo.
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2.4. RESUMEN DEL CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA
MODALIDADES OLÍMPICAS

PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA
MODALIDADES OLÍMPICAS
SELECTIVO 1 – 11 Y 12 DE MAYO
11 DE MAYO

HSK1 200
MSK1 500
MSC1 200
HSK1 1000
HSC2 1000

12 DE MAYO

HSC1 1000
HSK2 1000
MSK2 500
MSC2 500
MSK1 200

SELECTIVO 3 - 14 Y 15 DE AGOSTO
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14 DE AGOSTO

HSK1 200
MSK1 500
MSC1 200
HSK1 1000
HSC2 1000

15 DE AGOSTO

HSK2 1000
MSK2 500
HSC1 1000
MSC2 500
MSK1 200

ANEXO
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Copa del Mundo de Montemor O Velho:
Normativa y notas explicativas:
1. La participación en la Copa del Mundo de Montemor O Velho en modalidades olímpicas estará financiada
por la RFEP.
2. Cuando se utiliza el género masculino en el texto se quiere hacer referencia a ambos sexos, sin hacer
ningún tipo de distinción o discriminación.

Tendrán derecho a participar en la Copa del Mundo de Montemor O Velho en
modalidades olímpicas:
Modalidad individual:
1. La primera embarcación individual que no esté clasificada para las Copas del Mundo
de Szeged y Belgrado.
2. La primera embarcación individual de la categoría Sub-23 que cumpla con el requisito
de rendimiento de clasificarse a menos de un 1% de la primera embarcación individual
que no esté clasificada para las Copas del Mundo de Szeged y Belgrado.
Modalidad doble:
1. La primera embarcación doble que no esté clasificada para las Copas del Mundo de
Szeged y Belgrado.
2. La primera embarcación doble de la categoría Sub-23 que cumpla con el requisito de
rendimiento de clasificarse a menos de un 1% de la primera embarcación doble que no
esté clasificada para las Copas del Mundo de Szeged y Belgrado. En el caso de no
haber competido en la misma final, se tomará en cuenta los tiempos de las finales de
ambas categorías.
K4:
Las embarcaciones K4 se definirán por parte de los técnicos responsables de los respectivos
programas y bajo la supervisión del Director Técnico en base al rendimiento individual,
cabiendo la posibilidad de llevar a un K4 exclusivamente Sub-23.
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