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Normativa de financiación para las modalidades olímpicas  
Junior y Sub-23 

 
 
Normativa: 
 

1. La RFEP financiará 20 plazas para el Campeonato del Mundo y 8 plazas para el Campeonato de 
Europa. 

2. La distribución de estas plazas se ha realizado en base a las modalidades prioritarias de los programas 
de alto rendimiento de la RFEP: 
 

➢ SUB-23: a la categoría Sub-23 le corresponden 12 plazas para el Campeonato del Mundo y 4 plazas 
para el Campeonato de Europa. Las modalidades olímpicas que se financiarán son:  

• Campeonato de Europa: MS23K1 500, MS23C1 200, HS23K1 1000 y HS23C1 1000. 

• Campeonato del Mundo: MS23K4 500, MS23C2 500, HS23K4 500 y HS23C2 1000* o 
HSC23C1 1000*. 

• * HS23C1 1000 y HS23C2 1000: Entre estas dos modalidades, la RFEP financiará la 

embarcación de mayor rendimiento en el Selectivo Sub-23 tomando en cuenta la diferencia del 
porcentaje del tiempo respecto al primer clasificado de la final del Campeonato del Mundo de 
2016 en sus respectivas pruebas. Se financiará la embarcación cuyo porcentaje de diferencia 
sea menor. 
 

➢ JUNIOR: a la categoría Junior le corresponden 8 plazas para el Campeonato del Mundo y 4 plazas 
para el Campeonato de Europa. Las modalidades olímpicas que se financiarán son:  

• Campeonato de Europa: MJK1 500, MJC1 200, HJK1 1000 y HJC1 1000.  

• Campeonato del Mundo:  

• 4 plazas para modalidades individuales: MJK1 500, MJC1 200, HJK1 1000 y HJC1 1000.  

• 2 plazas entre las modalidades MJC2 500 y HJC2 1000: la RFEP financiará la embarcación de 
mayor rendimiento de Selectivo Junior tomando en cuenta la diferencia del porcentaje del tiempo 
respecto al primer clasificado de la final del Campeonato del Mundo de 2016 en sus respectivas 
pruebas. Se financiará la embarcación cuyos porcentajes de diferencia sean menores. 

• 2 plazas entre las modalidades de MJK2 500 y HJK2 1000: la RFEP financiará la embarcación 
de mayor rendimiento mediante un test de 1000m y un test de 500m el día previo al Campeonato 
de España y se tomará en cuenta la diferencia del porcentaje del tiempo respecto al primer 
clasificado de la final del Campeonato del Mundo de 2016 en sus respectivas pruebas. Se 
financiará la embarcación cuyos porcentajes de diferencia sean menores. 

3. Compatibilidad de una modalidad de equipo con una individual olímpica: en caso de que el horario 
permita la participación en dos pruebas diferentes, se adjudicará la plaza para la modalidad individual al 
palista mejor clasificado del Selectivo 1 en su respectiva modalidad individual. En el caso del HS23K2 
1000 y MS23K2 500, estas tripulaciones se decidirán en concentración de la RFEP. 

4. Concentraciones para seleccionar las tripulaciones de las modalidades del HS23K4 1000 y MS23K4 
500: la convocatoria a las concentraciones para configurar las tripulaciones de las embarcaciones de 
equipo no clasifica directamente a los palistas convocados para el Campeonato del Mundo. Se 
seleccionará a los palistas que competirán en el Campeonato del Mundo durante el trascurso de la 
concentración mediante controles de rendimiento internos. 
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CAMPEONATO DE EUROPA 
 
 

Criterios de Selección para modalidades olímpicas Sub-23 

 
Nota explicativa: 

 
1. 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 
 

MS23C1 200 

   

• El Selectivo para el Campeonato de Europa en la modalidad de MS23C1 200 tendrá 
lugar el 11 de mayo en el embalse de Trasona y se seleccionará a la primera 
clasificada Sub-23 del ranking individual senior. 
 

Si esta palista rechazase su participación en esta competición, esta plaza pasaría a la 
siguiente clasificada del ranking de dicha competición, siempre que cumpla con el criterio de 
rendimiento de haberse clasificado a menos de un 1% de diferencia respecto al tiempo de la 
ganadora del Selectivo. 
 
 

 500 METROS 
 

MS23K1 500 (MS23K1 200) 

 
 

• El Selectivo para el Campeonato de Europa en la modalidad de MS23K1 500 tendrá 
lugar el 11 de mayo en el embalse de Trasona y se seleccionará a la primera 
clasificada Sub-23 del ranking individual senior. 
 

Si esta palista rechazase su participación en esta competición, esta plaza pasaría a la 
siguiente clasificada del ranking de dicha competición, siempre que cumpla con el criterio de 
rendimiento de haberse clasificado a menos de un 1% de diferencia respecto al tiempo de la 
ganadora del Selectivo. 
 

• La palista seleccionada para el Campeonato de Europa en la modalidad de MS23K1 
500 podrá doblar su participación en la modalidad de MS23K1 200. 
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 1000 METROS 
 

HS23K1 1000 / HS23C1 1000 

 

• HS23K1 1000: El Selectivo para el Campeonato de Europa en la modalidad de 
HS23K1 1000 tendrá lugar el 11 de mayo en el embalse de Trasona y se seleccionará 
al primer clasificado Sub-23 del ranking individual senior. 

• HS23C1 1000: El Selectivo para el Campeonato de Europa en la modalidad de 
HS23C1 1000 tendrá lugar el 12 de mayo en el embalse de Trasona y se seleccionará 
al primer clasificado Sub-23 del ranking individual senior. 
 

Si esta palista rechazase su participación en esta competición, esta plaza pasaría al siguiente 
palista clasificado del ranking de dicha competición, siempre que cumpla con el criterio de 
rendimiento de haberse clasificado a menos de un 1% de diferencia respecto al tiempo del 
ganador del Selectivo. 
 
 
 

Criterios de Selección para modalidades olímpicas Junior 
 

200 METROS 
 

MJC1 200 

   

• El Selectivo para el Campeonato de Europa en la modalidad de MJC1 200 tendrá 
lugar entre el 11 y el 14 de mayo en el embalse de Trasona. 
 

El formato de prueba consistirá en una semifinal (entendiendo que puede haber hasta tres) y 
una final, con un intervalo de al menos dos horas entre ambas pruebas. La primera palista 
clasificada de la final obtendrá la plaza para el Campeonato de Europa. 
 

• La distribución de las cabezas de serie se realizará en base al ranking de 500m de la 
Copa de España de 1000-500m y sólo las 27 primeras de esta competición podrán 
participar en el Selectivo. 

 
Si la palista ganadora del Selectivo Junior rechazase su participación en el Campeonato del 
Mundo, esta plaza pasaría a la siguiente clasificada del ranking del Selectivo Junior, siempre 
que cumpla con el criterio de rendimiento de haberse clasificado a menos de un 1% de 
diferencia respecto al tiempo de la ganadora del Selectivo. 
 
 

 500 METROS 
 

MJK1 500 

 
 

• El Selectivo para el Campeonato de Europa en la modalidad de MJK1 500 tendrá 
lugar entre el 11 y el 14 de mayo en el embalse de Trasona y el formato de prueba 
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consistirá en una semifinal (entendiendo que puede haber hasta tres) y una final. 
La primera palista clasificada de la final obtendrá la plaza para el Campeonato de 
Europa.  

 

• La distribución de las cabezas de serie se realizará en base al ranking junior de la 
temporada 2015-2016 y al ranking cadete de la temporada 2015-2016 hasta completar 
un máximo de 3 semifinales. 

 
Si la palista ganadora de Selectivo Junior rechazase su participación en el Campeonato de 
Europa, esta plaza pasaría a la siguiente palista clasificada del ranking del Selectivo Junior, 
siempre que cumpla con el criterio de rendimiento de haberse clasificado a menos de un 1% 
de diferencia respecto al tiempo de la ganadora del Selectivo. 
 

• La palista seleccionada para el Campeonato de Europa en la modalidad de MJK1 500 
podrá doblar su participación en la modalidad de MJK1 200. 

 
 

 1000 METROS 
 

HJK1 1000 

  
El Selectivo para el Campeonato de Europa en la modalidad de HJK1 1000 tendrá lugar 
entre el 11 y el 14 de mayo en el embalse de Trasona y el formato de prueba consistirá en 
una semifinal (entendiendo que puede haber hasta tres) y una final. El primer palista 
clasificado de la final obtendrá la plaza para el Campeonato de Europa. 
 

• La distribución de los cabezas de serie para las semifinales se realizará en base al 
ranking de 1000m de la Copa de España de 1000-500m y sólo los 27 primeros de esta 
competición podrán participar en el Selectivo. 

 
Si el palista ganador del Selectivo Junior rechazase su participación en el Campeonato del 
Mundo o en el Campeonato de Europa, esta plaza pasaría al siguiente clasificado del 
ranking del Selectivo Junior, siempre que cumpla con el criterio de rendimiento de haberse 
clasificado a menos de un 1% de diferencia respecto al tiempo del ganador del Selectivo. 
 
 

HJC1 1000 

 
El Selectivo para el Campeonato de Europa en la modalidad de HJC1 1000 tendrá lugar el 
22 de abril en el embalse de la Copa de España de 1000. El primer palista clasificado de la 
final obtendrá la plaza para el Campeonato de Europa. 
 
Si el palista ganador del Selectivo Junior rechazase su participación en el Campeonato del 
Mundo o en el Campeonato de Europa, siempre que cumpla con el criterio de rendimiento 
de haberse clasificado a menos de un 1% de diferencia respecto al tiempo del ganador del 
Selectivo. 
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FINANCIACIÓN RFEP PARA EL CAMPEONATO DE EUROPA 2017 
 

CAMPEONATO DE EUROPA - BELGRADO - TOTAL= 8 PALISTAS 

CATEGORÍA MUJERES HOMBRES 
  JUNIOR K1 500 (+K1 200) K1 1000 
  JUNIOR C1 200 C1 1000 
  SUB-23 K1 500 K1 1000 
  SUB-23 C1 200 C1 1000 
  

      
 
 
 
 

CAMPEONATO DEL MUNDO 
 
 

Criterios de Selección para modalidades olímpicas Sub-23 
 

 500 METROS 
 

MS23C2 500 

 
El Selectivo para el Campeonato del Mundo en la modalidad de MS23C2 500 tendrá lugar 
entre el 11 y el 14 de mayo en el embalse de Trasona y el formato de competición consistirá 
en una final de 500m en la que la primera embarcación clasificada obtendrá el derecho de 
competir en el Campeonato del Mundo. 
 
Si esta tripulación rechazase su participación en esta competición, esta plaza pasaría a la  
siguiente embarcación clasificada, siempre que cumpla con el criterio de rendimiento de 
haberse clasificado a menos de un 1% de diferencia respecto al tiempo de la embarcación 
ganadora del Selectivo. 
 

• La palista de la modalidad MS23C2 500 mejor clasificada en el Selectivo de MS23C1 
200 para el Campeonato de Europa tendrá el derecho a participar en dicha modalidad 
en el Campeonato del Mundo, siempre que el horario lo permita. 
 

 

HS23K4 500 

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

• 1º y 2º clasificado Sub 23 del ranking individual del Selectivo 1 de HSK1 200 

• 1º, 2º, 3º y 4º clasificado Sub 23 del ranking individual del Selectivo 1 de HSK1 1000 
 
En caso de renuncia de algún deportista, el derecho a participar pasaría al siguiente palista 
clasificado. 
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La convocatoria a las concentraciones para configurar la tripulación de la modalidad 
HS23K4 no clasifica directamente a los palistas convocados para el Campeonato del Mundo.  
 
Se seleccionará a los palistas que competirán en el Campeonato del Mundo mediante 
controles de rendimiento internos que se realizarán durante un periodo continúo de no más de 
tres días. Posteriormente los 4 seleccionados permanecerán concentrados hasta la 
celebración del Campeonato del Mundo. 
 
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 200 al primer palista Sub-23 del Selectivo 1 del HSK1 200; y la plaza 
para el HS23K1 1000 se adjudicará al primer palista Sub-23 del ranking del HSK1 1000. En el 
caso de que se pudiera compatibilizar el HS23K4 500 con el HS23K2 1000, esta tripulación se 
decidirá durante la concentración de la RFEP. 
 
 

MS23K4 500 

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

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

• 1ª clasificada Sub-23 del Selectivo 1 de MSK1 200 
 
En caso de renuncia de alguna deportista, el derecho a participar pasaría a la siguiente palista 
clasificada. 
 
Se seleccionará a las palistas que competirán en el Campeonato del Mundo mediante 
controles de rendimiento internos que se realizarán durante un periodo continúo de no más de 
tres días. Posteriormente las 4 seleccionadas permanecerán concentradas hasta la 
celebración del Campeonato del Mundo. 
 
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 200 a la primera palista Sub-23 del Selectivo 1 del MSK1 200; y la 
plaza para la MS23K1 500 se adjudicará a la primera palista Sub-23 del ranking de la MSK1 
500. En el caso de que se pudiera compatibilizar la MS23K4 500 con la MS23K2 500, esta 
tripulación se decidirá durante la concentración de la RFEP. 
 
 

1000 METROS 

 

HS23C1 1000 

 

• El Selectivo para el Campeonato del Mundo en la modalidad de HS23C1 1000 tendrá 
lugar el 12 de mayo en el embalse de Trasona y se seleccionará al primer clasificado 
Sub-23 del ranking individual senior. 
 

Si este palista rechazase su participación en esta competición, esta plaza pasaría al siguiente 
palista clasificado del ranking de dicha competición, siempre que cumpla con el criterio de 
rendimiento de haberse clasificado a menos de un 1% de diferencia respecto al tiempo del 
ganador del Selectivo. 
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HS23C2 1000 

 

• El Selectivo para el Campeonato del Mundo en la modalidad de HS23C2 1000 tendrá 
lugar entre el 11 y el 14 de mayo en el embalse de Trasona y el formato de 
competición consistirá en una final de 1000m en la que la primera embarcación 
clasificada obtendrá el derecho de competir en el Campeonato del Mundo.  
 

Si esta tripulación rechazase su participación en esta competición, las plazas pasarían a la 
siguiente embarcación clasificada del ranking de dicha competición, siempre que cumpla con 
el criterio de rendimiento de haberse clasificado a menos de un 1% de diferencia respecto al 
tiempo del ganador del Selectivo. 
 
 
 
 

Criterios de Selección para modalidades olímpicas Junior 
 

 

200 METROS 
 

MJC1 200 

  

• El Selectivo para el Campeonato del Mundo en la modalidad de MJC1 200 tendrá 
lugar entre el 11 y el 14 de mayo en el embalse de Trasona. 

 
El formato de prueba consistirá en una semifinal (entendiendo que puede haber hasta tres) y 
una final, con un intervalo de al menos dos horas entre ambas pruebas. La primera palista 
clasificada de la final obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 
 

• La distribución de las cabezas de serie para las semifinales se realizará en base al 
ranking de 500m de la Copa de España de 1000-500m y sólo las 27 primeras de esta 
competición podrán participar en el Selectivo. 

 
Si la palista ganadora del Selectivo Junior rechazase su participación en el Campeonato del 
Mundo, esta plaza pasaría a la siguiente clasificada del ranking del Selectivo Junior, siempre 
que cumpla con el criterio de rendimiento de haberse clasificado a menos de un 1% de 
diferencia respecto al tiempo de la ganadora del Selectivo. 
 
  

500 METROS  
 

MJK1 500 

  
El Selectivo para el Campeonato del Mundo en la modalidad de MJK1 500 tendrá lugar entre 
el 11 y el 14 de mayo en el embalse de Trasona y el formato de prueba consistirá en una 
semifinal (entendiendo que puede haber hasta tres) y una final. La primera palista clasificada 
de la final obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo.  
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• La distribución de las cabezas de serie se realizará en base al ranking junior 
de la temporada 2015-2016 y al ranking cadete de la temporada 2015-2016 hasta 
completar un máximo de 3 semifinales. 

 
Si la palista ganadora de Selectivo Junior rechazase su participación en el Campeonato del 
Mundo, esta plaza pasaría a la siguiente palista clasificada del ranking del Selectivo Junior, 
siempre que cumpla con el criterio de rendimiento de haberse clasificado a menos de un 1% 
de diferencia respecto al tiempo de la ganadora del Selectivo. 
  

MJK2 500 

 
La tripulación MJK2 500 para el Campeonato del Mundo se decidirá en concentración de la 
RFEP convocando a las: 
 

• 3 primeros clasificadas del Selectivo Junior en la modalidad de MJK1 500 siempre que 
cumplan con el requerimiento de rendimiento de haberse clasificado a menos de un 2% 
de la primera clasificada del Selectivo de MJK1 500. En caso de no cumplirse este 
requisito se seleccionará a las 2 primeras clasificadas del Selectivo Junior. 

 
Si alguna palista rechazase su participación en esta concentración, su plaza pasaría a la 
siguiente palista clasificada del ranking del Selectivo Junior, siempre que cumpla con el 
criterio de rendimiento de haberse clasificado a menos de un 1% de diferencia respecto al 
tiempo realizado en el Selectivo por la palista que rechaza su participación en la 
concentración. 
 
  

MJC2 500 

 

• El Selectivo para el Campeonato del Mundo en la modalidad de MJC2 500 tendrá 
lugar entre el 11 y el 14 de mayo en el embalse de Trasona. 

 
El formato de prueba consistirá en una semifinal (entendiendo que puede haber hasta tres) y 
una final. La primera embarcación clasificada de la final obtendrá la plaza para el 
Campeonato del Mundo. 
 

• La distribución de las cabezas de serie para las semifinales se realizará en base al 
ranking individual de 500m de la Copa de España de 1000-500m y sólo las 27 primeras 
de esta competición podrán participar en el Selectivo. 

 
 

1000 METROS 
 

HJK1 1000  

   
El Selectivo para el Campeonato del Mundo en la modalidad de HJK1 1000 tendrá lugar 
entre el 11 y el 14 de mayo en el embalse de Trasona y el formato de prueba consistirá en 
una semifinal (entendiendo que puede haber hasta tres) y una final. El primer palista 
clasificado de la final obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 
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• La distribución de los cabezas de serie para las semifinales se realizará en 
base al ranking de 1000m de la Copa de España de 1000-500m y sólo los 27 primeros 
de esta competición podrán participar en el Selectivo. 

 
Si el palista ganador del Selectivo Junior rechazase su participación en el Campeonato del 
Mundo, esta plaza pasaría al siguiente clasificado del ranking del Selectivo Junior, siempre 
que cumpla con el criterio de rendimiento de haberse clasificado a menos de un 1% de 
diferencia respecto al tiempo del ganador del Selectivo. 
 
   

HJC1 1000  

  
El Selectivo para el Campeonato del Mundo en la modalidad de HJC1 1000 tendrá lugar el 
22 de abril en el embalse de la Copa de España de 1000. El primer palista clasificado de la 
final obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 
 
Si el palista ganador del Selectivo Junior rechazase su participación en el Campeonato del 
Mundo, siempre que cumpla con el criterio de rendimiento de haberse clasificado a menos de 
un 1% de diferencia respecto al tiempo del ganador del Selectivo. 
   
 
 

HJK2 1000  

  
La tripulación HJK2 1000 para el Campeonato del Mundo se decidirá en concentración de la 
RFEP convocando a los: 
 

• 3 primeros clasificados del Selectivo Junior en la modalidad de HJK1 1000 siempre que 
cumplan con el requerimiento de rendimiento de haberse clasificado a menos de un 2% 
del primer clasificado del Selectivo de HJK1 1000. En caso de no cumplirse este 
requisito, se convocará a los 2 primeros clasificados del Selectivo Junior. 

 
Si algún palista rechazase su participación en esta concentración, su plaza pasaría al 
siguiente palista clasificado del ranking del Selectivo Junior, siempre que cumpla con el 
criterio de rendimiento de haberse clasificado a menos de un 1% de diferencia respecto al 
tiempo realizado en el Selectivo por el palista que rechaza su participación en la 
concentración. 
 

HJC2 1000  

 
El Selectivo para el Campeonato del Mundo en la modalidad de HJC2 1000 tendrá lugar 
entre el 11 y el 14 de mayo en el embalse de Trasona y el formato de prueba consistirá en 
una semifinal (entendiendo que puede haber hasta tres) y una final. La primera embarcación 
clasificada de la final obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo en la modalidad de 
HJC2 1000.  
 

• La distribución de los cabezas de serie para las semifinales se realizará en base al 
ranking individual de 1000m de la Copa de España de 1000-500m y sólo los 27 
primeros de esta competición podrán participar en el Selectivo. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
FINANCIACIÓN RFEP PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO 2017 

 

   CAMPEONATO DEL MUNDO - PIESTI - TOTAL= 20 PALISTAS 

CATEGORÍA MUJERES HOMBRES 
 JUNIOR K1 500 (+K1 200) K1 1000 
 JUNIOR C1 200 C1 1000 
 JUNIOR K2 500* K2 1000* 
 JUNIOR C2 500* C2 1000* 
 SUB-23 K4 500 (+ modalidades compatibles) K4 500 (+ modalidades compatibles) 
 SUB-23 

 
C1 1000* 

 SUB-23 C2 500 (+C1 200) C2 1000* 
 

    *Referencia: explicación sobre la normativa en la página 2. 
 
 

• Fórmula para seleccionar a la embarcación de mayor rendimiento: se calcula la diferencia del tiempo 
entre el tiempo del primer clasificado de la final del Campeonato del Mundo de 2016 y el ganador del 
Selectivo 1 (restando un valor del otro) y se divide esa diferencia entre el valor del tiempo del ganador 
del Campeonato del Mundo de 2016. Posteriormente, se convierte el valor resultante en porcentaje 
(multiplicándolo por 100). 

 
p.ej.: MJC2 500 y HJC2 1000. 
 

MODALIDAD TIEMPO Ganador 
Mundial 2016 

TIEMPO Ganador 
Selectivo 1 

Porcentaje  
de diferencia 

MJC2 500 2:05.553 BIELORUSIA 2:12.501 (Hipotético) 5,53% 

HJC2 1000 3:44.543 RUSIA 3.49.386 (Hipotético) 2,16% 

 
En este hipotético caso, la modalidad HJC2 1000 se encuentra porcentualmente más cerca de un mejor 
rendimiento respecto a la embarcación ganadora de su modalidad en el Campeonato del Mundo de 2016. 
 
 
p.ej.: HS23C1 1000 y HS23C2 1000. 
 

MODALIDAD TIEMPO Ganador 
Mundial 2016 

TIEMPO Ganador 
Selectivo 1 

Porcentaje  
de diferencia 

HS23C1 1000 03:59.889 UKRANIA 04:05.072 (Hipotético) 2,16% 

HS23C2 1000 3:39.534 KAZAJISTAN 3:44.671 (Hipotético) 2,33% 

 
En este hipotético caso, la modalidad HS23C1 1000 se encuentra porcentualmente más cerca de un mejor 
rendimiento respecto a la embarcación ganadora de su modalidad en el Campeonato del Mundo de 2016. 
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TIEMPOS DE REFERENCIA PARA MODALIDADES CUYA FINANCIACIÓN SE CONOCERÁ EN BASE A LOS 
TIEMPOS DEL SELECTIVO 

 

MODALIDAD TIEMPO Ganador 
Mundial 2016 

MJK2 500 01:49.435 

HJK2 1000 03:19.084 

MJC2 500 2:05.553 

HJC2 1000 3:44.543 

HS23C1 1000 03:59.889 

HS23C2 1000 3:39.534 

 


