DOCUMENTO ANEXO: CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN
LAS COPAS DEL MUNDO I, II Y III EN LA MODALIDAD DE HSK4 500
•

En base a los controles realizados en las concentraciones llevadas a cabo durante los meses
de febrero, marzo y abril, los técnicos responsables del Proyecto Nacional de Kayak
Masculino, bajo la supervisión del Director Técnico, han elaborado un listado con 6 palistas
que han participado en todas las concentraciones a las que han sido convocados y que
muestran a día de hoy un perfil idóneo para la modalidad de HSK4 500.

•

Si los 6 palistas preseleccionados por su perfil para el K4 500m mostrasen un rendimiento
competitivo y de acorde con lo previsto por los técnicos responsables del Proyecto Nacional
de Kayak Masculino y la Dirección Técnica en la prueba en la que participen en el Selectivo
1, serán seleccionados para formar parte de las dos embarcaciones K4 que acudirán a las
Copas del Mundo de Szeged y Belgrado. Asimismo, se seleccionará a dos palistas más para
completar los dos K4s tomando en cuenta el ranking de las pruebas individuales del
Selectivo 1. El criterio de selección para esta plaza consistirá, por orden de relevancia, en:
• Estar dentro del listado de palistas del Proyecto Nacional de Kayak Masculino
• Asistir a todas las concentraciones del Proyecto convocadas
• Rendimiento individual de carácter objetivo (tiempo y puesto)
• Rendimiento colectivo subjetivo (criterio técnico)

•

Las combinaciones para los K4s que competirán en la Copa del Mundo de Szeged se
seleccionarán en base a la información obtenida por los técnicos responsables del Proyecto
Nacional de Kayak Masculino y el Director Técnico durante las concentraciones realizadas
por la RFEP.

•
•
•

•

•

•

COPA DEL MUNDO DE SZEGED
Se inscribirá una combinación principal y una combinación secundaria.
Si la combinación principal se clasificase entre las primeras 8 embarcaciones de la final, se
evaluará la opción de mantener esa misma combinación de cara a la Copa del Mundo de
Belgrado o de modificar dicha combinación para intentar mejorar el resultado obtenido.
Si la combinación principal no lograse clasificase entre las primeras 8 embarcaciones de
esta competición, la combinación principal deberá modificarse obligatoriamente para intentar
mejorar el resultado obtenido.

COPA DEL MUNDO DE BELGRADO
Se inscribirá una combinación principal y una combinación secundaria.
TRAS LAS COPAS DEL MUNDO DE SZEGED Y BELGRADO
Si la combinación principal se clasificase entre las primeras 5 embarcaciones de al menos
una de las finales, se evaluará la opción de mantener esa misma combinación de cara al
Campeonato del Mundo y de inscribir la combinación secundaria para el Campeonato de
Europa.
Si la combinación principal no lograse cumplir con ese objetivo, se elaborará otro anexo con
un nuevo protocolo para seleccionar la mejor combinación para el Campeonato del Mundo.

Palistas del Proyecto Nacional Kayak Masculino
1. Albert Martí
2. Carlos Arévalo
3. Carlos Garrote
4. Cristian Toro
5. Francisco Cubelos
6. Gabriel Campo
7. Iñigo Peña
8. Javier Cabañín
9. Javier Hernanz
10. José Luis Gómez
11. Juan González
12. Juan Oriyes
13. Marcus Cooper
14. Pedro Vázquez
15. Oscar Carrera
16. Pelayo Roza
17. Rodrigo Germade
18. Roi Ródriguez
19. Rubén Millán
20. Saúl Craviotto

Palistas del Proyecto Nacional Kayak Masculino preseleccionados por su perfil de
K4 500 en base a la información recogida durante las concentraciones RFEP
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carlos Arévalo
Carlos Garrote
Cristian Toro
Marcus Cooper
Rodrigo Germade
Saul Craviotto

