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EQUIPO NACIONAL SENIOR 

 
1-OBJETIVOS 

Campeonato	  del	  Mundo	  (Szeged,	  Hungría,	  18	  a	  21	  de	  agosto):	  	  
Se asistirá con el equipo necesario para disputar todas las distancias y 
modalidades Olímpicas con el objetivo de obtener su clasificación para los 
JJOO de Londres. 
Se participará en otras pruebas con resultados contrastados, Relevo 4 x HK1 
200 y C1-5000 

Objetivos de participación Campeonato del Mundo 2011 
 

 1000 
mts 

500 mts 200 mts Relevo 5000 
mts 

Piragüismo adaptado 

Hombres K K1 K1 K1 K1 K1 K1 200 (LTA. TA. A.) 

K2 K2 K2   

K4     

Mujer K K1 K1 K1 K1 K1 K1 200 (LTA. TA. A.) 

K2 K2 K2   

 K4    

Hombre C C1 C1 C1 C1 C1 V1 200 (LTA. TA. A.) 

C2 C2 C2   

C4     

Mujer C   C1    

 
Las pruebas señaladas en color amarillo son aquellas convocadas y sufragadas con el 
presupuesto ordinario de la RFEP. El resto de plazas, que no son cubiertas por el proyecto 
2011, podrán ser  ocupadas por los ganadores de los selectivos en estas modalidades y 
distancias y cumpliendo unos mínimos de calidad establecidos (con la corrección 
correspondiente por las condiciones de la pista en ese momento), corriendo los interesados con 
los gastos de la preparación y asistencia al mundial.  
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Campeonato	  de	  Europa	  (Belgrado,	  Serbia,	  17	  a	  19	  de	  junio)	  
No se trata de un objetivo prioritario esta temporada (no sirve de criterio para 
asignación de becas ADO ni CLASIFICACIÓN JJ.OO) 
Se asiste únicamente en aquellas pruebas de proyectos deportivos consolidados 
por resultados del año 2010, cuyos técnicos responsables han mostrado interés 
ya que no perjudica ni a la preparación del Mundial ni al proceso de selección 
de palistas. 

 
Objetivos de participación Campeonato Europa 2011 

 
 1000 

mts 
500 mts 200 mts Relevo 5000 

mts 
Piragüismo adaptado 

Hombres K K1 K1 K1 K1 K1 K1 200 (LTA. TA. A.) 

K2 K2 K2   

K4     

Mujer K K1 K1 K1 K1 K1 K1 200 (LTA. TA. A.) 

K2 K2 K2   

 K4    

Hombre C C1 C1 C1 C1 C1 V1 200 (LTA. TA. A.) 

C2 C2 C2   

C4     

Mujer C   C1    

 
Se asistirá a las pruebas señaladas en color amarillo. Estas pruebas son 
convocadas y sufragadas con el presupuesto ordinario de la RFEP 
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Copas	  del	  Mundo:	  
Se considera una herramienta para la preparación de los proyectos olímpicos. 
Se asistirá atendiendo la demanda de los Técnicos Nacionales responsables de 
cada proyecto y la calificación de los proyectos: 

 
Copas del Mundo AT 2011 

7 a 8 de mayo Poznan, Polonia 

21 a 22 de mayo Racize, Rep. Checa 

28-29 de mayo Duisburg, Alemania 
 
 

Prueba Palistas 2010 Result 
2010 Entrenador Competición 

K2-200 Pérez-Craviotto 2º M. García Duisburg 

C1-1000 D. Cal 4º S. Morlán Duisburg 

K4-500 Manchón- Smidakova-Molanes- 
Portela 

4º F. Moreno Duisburg 

K1-200 T. Portela 5ª D. Brage Duisburg 

K1-200 P. A. Iglesias 7º J.M. Sánchez Duisburg 

K1-1000 J. Hernanz 11º M. García Proyect 1000mts: 
Racize y 
Duisburg. 

K2-1000 Merchán- Cosgaya 11º JM. Sanchez 

K4-1000 Germade, Llamedo, Prieto, Piña 14 J. Cobos 

C1-200 A. Oliveira 15º PNTD Comp U-23 

K1-500 Contreras, A. Portela, 
I. Garcia + PNTD 

16º A. Cuiña Duisburg 

K2-500 11º 
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2- SELECCIÓN DE PALISTAS HOMBRES KAYAK.  

2.1-‐-‐Distancia	  1000	  metros:	  

2.1.1-‐HSK4	  
Se realizará un selectivo en K1 los días 26 a 27 de marzo para formar el grupo 
de trabajo Objetivo K4 Mundial. Se realizará en k1 sobre las siguientes 
distancias y valoración: 

*2000m. su valor es 20%. 

1000m. su valor es 40% 

500m. su valor es 20%. 

200m. su valor es 20%. 

*Se utilizará el 2000 metros del Campeonato de España de Invierno para este selectivo 

Los 10 mejores palistas más dos elecciones del CT formarán parte del grupo 
de entrenamiento.  
De este grupo de 12 palistas saldrán 8 palistas, mediante control interno a 
celebrar los días 9 y 10 de abril, para dos K4 que asistirán a las copas de Racize 
y Duisburg.  
Tras la Copa del Mundo de Duisburg se definen los cuatro palistas que 
formarán el K4 que competirá en el mundial.  
Los palistas seleccionados NO participarán en el Europeo, centrándose la 
planificación y el entrenamiento en la preparación del Mundial con el objetivo 
de lograr la clasificación para los JJOO. 
Una vez definido el K4 las plazas del mundial en HSK1-1000 y HSK2-1000 se 
disputarán, en caso necesario, en selectivo la semana anterior al mundial, este 
selectivo deberá ser restringido entre dos embarcaciones por razones logísticas. 

Estas embarcaciones serían:  

1. Las embarcaciones (K1 y K2) que saldrían de los componentes de la 
embarcación K4-1000 (solo en caso de que el horario del mundial nos 
permita “doblar” pruebas y el CT con los técnicos involucrados lo 
consideren viable) 

2. Las embarcaciones (K1 y K2) que saldrían de:  
• El ganador del Campeonato de España en K1-1000 mts   
• El ganador del control de K2-1000 a celebrar el 15 de julio.  

En caso de decidir no doblar en el Mundial con palistas del K4 los ganadores 
de este selectivo serían los representantes en el Mundial. 
No se contempla ningún programa de la RFEP para la participación en las 
pruebas de K1, K2 y K4 del Europeo.  
 
El Europeo no es objetivo prioritario de los palistas que acudirán al Mundial, estas fechas 
entorpecen la preparación idónea. Cualquier sistema de clasificación para esta prueba y la 
propia competición dificulta la preparación del objetivo prioritario. Los senior disponibles, sin 
objetivo en el mundial podrían estar en puestos atrasados en el ranking de la distancia.
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2.2-‐	  Distancia	  200	  metros.	  

2.2.1-‐	  HSK1-‐200	  
El ganador de la Copa de España de 200 metros en HSK1 obtendría el derecho a 
disputar el Campeonato de Europa.  
La plaza de K1-200 para el Mundial se disputará la semana anterior (13/08/11)   
entre el ganador de la Copa de España de 200 senior, el ganador del 
Campeonato de España de 200 y la embarcación finalista del Mundial el año 
anterior, Pablo Andrés Iglesias, pudiendo ocupar un mismo palista más de una 
de las opciones. Este selectivo se disputaría a tres tiradas con un intervalo que 
permita la correcta recuperación entre ellas. En el caso de que hubiera tres 
palistas, para llegar con solo dos aspirantes a la última de las tiradas y evitar 
empates o victoria final de un “no ganador”, el perdedor de la primera serie 
quedaría fuera del selectivo al término de esta. 

2.2.2.-‐HSK2-‐200	  
El ganador del selectivo a celebrar el 16 al 17 de abril de HSK2-200 metros 
obtendrá el derecho a disputar el Europeo.  
Si el vencedor del control fuera el K2 Craviotto-Pérez ganaría la plaza también 
para el Mundial. Si lo ganara otra embarcación, la plaza para el Mundial se 
disputaría en un control a celebrar la semana antes (13/08/11) entre la 
embarcación asistente al Europeo y el K-2 de Craviotto-Pérez 

2.2.3.-‐Relevo	  HSK1-‐4X200	  	  
Lo disputarán en el Mundial los miembros del HSK2-200 clasificado, el HSK1-200 
clasificado y el segundo clasificado del selectivo de HSK1-200. 

2.3-‐	  Distancia	  500	  metros.	  
Podrán asistir al Europeo y/o Mundial los ganadores del selectivo en HSK1 y 
HSK2 que se sufraguen todos los gastos de su participación y preparación. 
Selectivo el día 28/05 11 para el Europeo y el 15 al 17/07/11 para el Mundial  

2.4-‐	  Distancia	  5000	  metros.	  
Podrá asistir al Europeo y/o Mundial el ganador del selectivo en HSK1 que se 
sufrague todos los gastos de su preparación y participación. Selectivo el día 
28/05/11 para el Europeo y el 15 al 17/07/11 para el Mundial  
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3-SELECCIÓN DE PALISTAS HOMBRES CANOA  

3.1-‐Distancia	  1000	  metros	  

3.1.1-‐HSC1-‐1000	  metros	  
El ganador de la Copa de 1000 metros en C1 obtendría el derecho a disputar el 
Europeo.  
La plaza de C1-1000 para el Mundial se disputará la semana anterior, 13/08/11,  
entre el campeón de España de 1000, el campeón de la Copa de 1000 y la 
embarcación finalista del Mundial el año anterior, David Cal, pudiendo ocupar 
un mismo canoísta más de una de las opciones 

3.1.2.-‐HSC2-‐1000	  metros	  
El ganador del selectivo de C2-1000 metros obtendría el derecho a disputar el 
Europeo, siempre que esta embarcación supere un criterio de calidad 
establecido (tiempo que se marque y que dé garantías para estar en puestos 
del 1º al 6º). Este selectivo se disputaría los días 28-29 de Mayo. Si no se supera 
el criterio de calidad no se acude al Europeo.  
Para la asistencia al Mundial se realizaría otro control en julio 15 al 17/07/11.  
El CT se reservará la posibilidad de renunciar a esta inscripción si la 
embarcación ganadora no tienen la calidad exigible. 

3.2-‐	  Distancia	  200	  metros	  

3.2.1-‐HSC1-‐200	  metros-‐	  
El ganador de la Copa de 200 metros en C1 obtendría el derecho a disputar el 
Europeo.  
La plaza de C1-200 para el Mundial se disputará la semana anterior a este entre 
el ganador de la Copa de España de 200 senior, el ganador del Campeonato de 
España de 200, la embarcación finalista del Mundial el año anterior, André 
Oliveira y David Cal. Este selectivo se disputaría a tres tiradas con un intervalo 
que permita la correcta recuperación entre ellas. En el caso de que hubiera 
más de dos palistas, para llegar con solo dos aspirantes a la última de las 
tiradas y evitar empates o victoria final de un “no ganador”, el tercero y cuarto 
de la primera serie quedarían fuera del selectivo al término de esta. 

3.2.2-‐HSC2-‐200	  metros	  
Podrán asistir al Europeo y/o Mundial los ganadores del selectivo en HSC2 que 
se sufraguen todos los gastos de su participación y preparación. Selectivo el día 
28/05/11 para el Europeo y el 15 al 17/07/11 para el Mundial.  

3.2.3-‐Relevo	  HSC1-‐	  4X200	  
Solo se correría con los palistas clasificados en C1-1000, C2-1000 y C1-200 si 
fueran cuatro palistas y lo decidieran los técnicos de los palistas implicados 
junto al CT.  
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3.3-‐	  Distancia	  500	  metros.	  
Podrán asistir al Europeo y/o Mundial los ganadores del selectivo en HSC1 y 
HSC2 que superen el tiempo marcado como criterio de calidad y que se 
sufraguen todos los gastos de su participación y preparación. Selectivo el día 
28/05/11 para el Europeo y el 15 al 17/07/11 para el Mundial  

3.4-‐	  Distancia	  5000	  metros.	  
Asistirá al Europeo el ganador del selectivo en HSC1-5000 del 28 de mayo. Si el 
palista es Jose Luis Bouza (medallista en HC1-5000 el 2010) y consigue medalla, 
se clasifica para el Mundial. En caso contrario para asistir al Mundial se 
efectuará un control en HSC1-5000 el día 15 al 17/07/11 

 

4-SELECCIÓN DE PALISTAS MUJER KAYAK 

4.1-‐Distancia	  500	  metros	  

4.1.1-‐MSK1-‐500	  
La ganadora de la Copa de España de 500 metros en MSK1 obtendría el derecho 
a disputar el Europeo. Obtendrá la plaza para el Mundial la ganadora del 
Campeonato de España MSK1-500 metros. 

4.1.2.-‐MSK2-‐500	  
Las palistas que forman la embarcación que asista al Europeo saldrán de los 
test realizados por el técnico responsable durante las concentraciones previas 
pudiendo asistir a este control otras embarcaciones. Obtendrá la plaza para el 
Mundial el MSK2-500 ganador del selectivo a celebrar el día 15 al 17/07/11 

4.1.3.-‐MSK4-‐500	  
Las palistas que forman la embarcación que asista al Europeo saldrán de los 
test realizados por el técnico responsable durante las concentraciones previas. 
A estas concentraciones iniciales asistirán las palistas seleccionadas por su 
rendimiento la temporada pasada (6 palistas por resultados en el 2010) y se 
incorporarán, a solicitud del técnico al Comité Técnico, aquellas palistas que 
determine por su rendimiento en la presente temporada. Al finalizar el Europeo 
se realizará la valoración de esta embarcación de cara a la consecución del 
objetivo, clasificación olímpica, pudiendo hacerse en la concentración previa al 
Mundial los cambios necesarios en la tripulación.  
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4.2-‐	  Distancia	  200	  metros	  

4.2.1-‐MSK1-‐200	  
La ganadora de la Copa de España de 200 metros en MSK1 obtendría el derecho 
a disputar el Campeonato de Europa.   
La plaza de MSK1-200 para el Mundial se disputará la semana anterior a este, 
13/08/11, entre la ganadora de la Copa de España de 200 senior, la ganadora 
del Campeonato de España de 200 y la embarcación finalista del Mundial el año 
anterior, Teresa Portela, pudiendo ocupar una misma palista más de una de las 
opciones. Este selectivo se disputaría a tres tiradas con un intervalo que 
permita la correcta recuperación entre ellas. En el caso de que hubiera tres 
palistas para llegar con solo dos aspirantes a la última de las tiradas y evitar 
empates o victoria final de una “no ganadora”, la perdedora de la primera 
serie quedaría fuera del selectivo al término de esta. 

4.2.2-‐MSK2-‐200	  
Podrán asistir al Europeo y/o Mundial el MSK2-200 ganador del selectivo en 
MSK2 que se sufraguen todos los gastos de su participación y preparación. 
Selectivo el día 28/05/11 para el Europeo y el 15 al 17/07/11 para el Mundial  

4.2.3.-‐Relevo	  MSK1-‐4X200	  
Solo se correría con las palistas clasificadas en K1-500, K2-500, K4-500 y K1-200 
si lo decidieran los técnicos de las palistas implicadas junto al CT. Las cuatro 
palistas se decidirían en función del ranking de 200 elaborado en la Copa de 
España. 

4.3-‐	  Distancia	  1000	  metros.	  
Podrán asistir al Europeo y/o Mundial las ganadoras del selectivo en MSK1 y 
MSK2 que superen el tiempo marcado como criterio de calidad y que se 
sufraguen todos los gastos de su participación y preparación. Selectivo el día 
28/05/11 para el Europeo y el 15 al 17/07/11 para el Mundial  

4.4-‐	  Distancia	  5000	  metros.	  
Podrá asistir al Europeo y/o Mundial la ganadora del selectivo en MSK1-5000 
que se sufrague todos los gastos de su participación y preparación. Selectivo el 
día 28/05/11 para el Europeo y el 15 al 17/07/11 para el Mundial  
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5-ACCESO DE PALISTAS A LOS SELECTIVOS 

5.1.-‐Embarcaciones	  individuales.	  
Si el selectivo es una prueba del Calendario de la RFEP no existirá limitación de 
acceso. Si la prueba selectiva es convocada fuera de calendario de competición 
solo podrán inscribirse aquellos palistas que se hayan clasificado en la Copa de 
España  entre los 18 primeros de la distancia a disputar.  

El CT se reserva el derecho a invitar a otros palistas a interés de la RFEP 

5.2-‐	  Embarcaciones	  dobles.	  	  

Podrán tomar parte las embarcaciones dobles propuestas por el Técnico 
Nacional responsable de cada distancia y modalidad y autorizadas por el CT. 

Las embarcaciones dobles solo podrán estar formadas por palistas clasificados 
entre los 18 primeros en las Copas de España de la distancia a disputar.  

El CT se reserva el derecho a invitar a otros palistas a interés de la RFEP 
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6.-SELECTIVOS FORMACIÓN EQUIPO NACIONAL AGUAS 

TRANQUILAS 
 Distancia Embarcaci

ón 
Europeo Mundial 

Hombre 
Kayak 

1000 
 

K1 X 15 al 17/07/11 o 13/08/11 

K2 X 15 al 17/07/11 o 13/08/11 

K4 X Duisburg 

 
200 

K1 Copa 200 13/08/11 

K2 16-17/04/10 13/08/11 

4xK1 X x 

5000 K1 28/05/11 15 al 17/07/11 

500 K1 28/05/11 15 al 17/07/11 

K2 28/05/11 15 al 17/07/11 

Hombre 
Canoa 

1000 
 

C1 Copa 1000 13/08/11 

C2 28/05/11 15 al 17/07/11 

C4 X X 

 
200 

C1 Copa 200 13/08/11 

C2 28/05/11 15 al 17/07/11 

4xC1 X X 

5000 C1 28/05/11 15 al 17/07/11 

500 C1 28/05/11 15 al 17/07/11 

C2 28/05/11 15 al 17/07/11 

Mujer 
Kayak 

1000 
 

K1 28/05/11 15 al 17/07/11 

K2 28/05/11 15 al 17/07/11 

 
200 

K1 Copa 200 13/08/11 

K2 28/05/11 15 al 17/07/11 

4xK1 X X 

5000 K1 28/05/11 15 al 17/07/11 

500 K1 Copa 500 Campeonato de España 

K2 Concentración 15 al 17/07/11 

K4 Concentración Concentración 
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EQUIPO NACIONAL JUNIOR Y SUB-23 

 
1.-CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR Y SUB-23 (BRANDEMBURGO, 

ALEMANIA, 5 A 7 DE AGOSTO ) 
 
Objetivo prioritario para Junior y Sub-23: Se asistirá con el equipo Junior y Sub-23 
que permita disputar todas las distancias en todas las pruebas y modalidades 
olímpicas. 
 

Categ Modalidad Plazas convocadas y selección Técnicos 

 Sub-
23 

 Kayak Hombre 6 plazas: los 4 primeros en 1000 + 2 primeros en 200 L. Brasero 

Kayak Mujer 6 plazas: 1ª y 2ª en 500 + 1er  K2-500 +2 primeras en 200 M.A. de Castro 

Canoa Hombre 6 plazas: 1ª  C1 -1000 + 1ª C2-1000+ 1º C1-200+ 1ºC2-500 Valladares 

Junior  Kayak Hombre 6 plazas: los 4 primeros en 1000 + 2 primeros en 200 J.  Seguín 

Kayak Mujer 6 plazas: 1ª y 2ª en 500 + 1er K2-500+ 2 primeras en  en 200 V López 

Canoa Hombre 6 plazas: 1ª C1-1000 + 1ª C2-1000+ 1º C1-200+ 1ºC2-500 M. Glavan 

Total Expedición 36 palistas 6 T+ J.E.  43 

 
 
 

Programa del Campeonato del Mundo Junior y Sub-23 2011 
 

 1000 mts 500mts 200 mts 

 KC/1 KC/2 KC/4 KC/1 KC/2 KC/4 KC/1 KC/2 

Kayak hombre X X X X X O X X 

Canoa Hombre X X X X X O X X 

Kayak Mujer X X O X X X X X 

 
 
2- SELECCIÓN DE PALISTAS SUB-23 

2.1-‐	  Kayak	  hombre	  sub-‐23.	  	  

2.1.1-‐Distancia	  1000	  metros.	  
Se seleccionarán cuatro palistas sub-23 por su rendimiento en esta distancia. 
Los cuatro primeros HSub-23K1 del selectivo previo al Campeonato de España  
de Pista tendrán el derecho a formar parte del grupo final de preparación del 
Mundial. El ganador tendrá el derecho a defender el K1.  

2.1.2.-‐Distancia	  200	  metros	  
Se seleccionarán dos palistas sub-23 por su rendimiento en esta distancia. 
El ganador del selectivo previo al Campeonato de España de K1-200 metros 
tendrá el derecho a la plaza del Mundial Sub-23. El segundo clasificado entra a 
formar parte del grupo que prepara el Mundial Sub-23.  



 

Criterios	  aguas	  tranquilas	  temporada	  2011	   	   	   Página	  13	  de	  16	  

2.2-‐Canoa	  hombre	  sub-‐23.	  

2.2.1-‐Distancia	  1000	  metros	  
El HSub-23C1-1000 ganador del selectivo previo al Campeonato de España en 
1000 metros tendrá el derecho a defender el C1 en el Mundial.  
El HSub-23C2-1000 ganador del selectivo el día 15 de julio entre el C-2 que 
presente el Técnico responsable de la modalidad y los presentados desde 
centros de tecnificación o clubes tendrá el derecho a defender el C2 en el 
Mundial. 

2.2.2.-‐Distancia	  200	  metros	  	  
El HSub-23C1-200 ganador del selectivo previo al Campeonato de España en 
200 metros tendrá el derecho a defender el  C1 en el Mundial. 

2.2.3.-‐Distancia	  500	  metros	  	  
Los canoistas del HSub-23C2-500 ganador del  selectivo el día 15 de julio entre 
el C-2 que presente el Técnico responsable de la modalidad y los presentados 
desde centros de tecnificación o clubes, formarán parte del grupo de trabajo 
junto al resto de palistas clasificados para formar el resto de embarcaciones en 
las que se participe 

2.3-‐Kayak	  mujer	  sub-‐23.	  	  

2.3.1.-‐Distancia	  500	  metros	  
Se seleccionarán cuatro palistas mujer sub-23 por su rendimiento en esta 
distancia. 
La ganadora del selectivo previo al Campeonato de España de MSub-23K1-500 
metros tendrá el derecho a disputar el K-1 del Mundial Sub-23. La segunda 
clasificada entra a formar parte del grupo que prepara el Mundial sub-23.   
La plaza K2-500 metros se disputará en SELECTIVO el día 15 al 17 de julio 
entre el K2 que presente el Técnico responsable de la modalidad y los 
presentados desde centros de tecnificación o clubes.  

2.3.2-‐Distancia	  200	  metros	  
Se seleccionarán dos palistas sub-23 por su rendimiento en esta distancia. 
La ganadora del selectivo previo al Campeonato de España de MSub-23K1-200 
metros tendrá el derecho a la plaza del Mundial Sub-23. La segunda clasificada 
entra a formar parte del grupo que prepara el Mundial sub-23.  
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3- SELECCIÓN DE PALISTAS JUNIOR 

3.1-‐	  Kayak	  hombre	  Junior	  	  

3.1.1-‐Distancia	  1000	  metros	  
Se seleccionarán cuatro kayakistas junior por su rendimiento en esta distancia. 
Los cuatro primeros HJK1 del Campeonato de España en 1000 metros tendrán 
el derecho a formar parte del grupo final de preparación del Mundial. El 
ganador tendrá el derecho a defender el K1.  

3.1.2.-‐Distancia	  200	  metros	  
Se seleccionarán dos kayakistas junior por su rendimiento en esta distancia. 
El ganador del Campeonato de España de HJK1-200 metros tendrá el derecho 
a la plaza del Mundial. El segundo clasificado entra a formar parte del grupo 
que prepara el Mundial   

3.2-‐	  Canoa	  hombre	  Junior	  	  

3.2.1-‐Distancia	  1000	  metros	  
El HJC1-1000 ganador del  Campeonato de España en 1000 metros tendrá el 
derecho a defender el  C1 en el Mundial.  
El HJC2-1000 ganador del  selectivo el día 15 de julio entre el C-2 que 
presente el Técnico responsable de la modalidad y los presentados desde 
centros de tecnificación o clubes tendrá el derecho a defender el  C2 en el 
Mundial.   

3.2.2.-‐Distancia	  200	  metros	  	  
El HJC1-200 ganador del  Campeonato de España en 200 metros tendrá el 
derecho a defender el  C1 en el Mundial. 

3.2.3.-‐Distancia	  500	  metros	  	  
Los canoistas del HJC2-500 ganador del selectivo el día 15 de julio entre el C-2 
que presente el Técnico responsable de la modalidad y los presentados desde 
centros de tecnificación o clubes, formarán parte del grupo de trabajo junto al 
resto de palistas clasificados para formar el resto de embarcaciones en las que 
se participe 
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3.3.-‐Kayak	  mujer	  junior	  

3.3.1.-‐Distancia	  500	  metros	  
Se seleccionarán cuatro palistas mujer junior por su rendimiento en esta 
distancia. 
La ganadora del Campeonato de España de MJK1-500 metros tendrá el 
derecho a disputar el K-1 del Mundial Junior. La segunda clasificada entra a 
formar parte del grupo que prepara el Mundial sub-23.   
La plaza K2-500 metros se disputará en SELECTIVO el día 15 al 17 de julio 
entre el K2 que presente el Técnico responsable de la modalidad y los 
presentados desde centros de tecnificación o clubes.  

3.3.2.-‐Distancia	  200	  metros	  
Se seleccionarán dos junior por su rendimiento en esta distancia. 
La ganadora del Campeonato de España de MJK1-200 metros tendrá el 
derecho a la plaza del Mundial. La segunda clasificada entra a formar parte del 
grupo que prepara el Mundial.  

 
4- NORMAS GENERALES 

4.1.-Para dirimir los casos de palistas Sub-23 y Junior clasificados en dos 
distancias y resolver a que plaza renuncian: 

Los palistas que ganen su plaza para el Mundial en la distancia de 1000 y las 
palistas en 500, podrán participar en selectivos de distancia inferior para ganar 
el derecho a disputar esas distancias en el Mundial pero no ocuparan plaza en 
la lista de seleccionados en estas. Los canoistas  que ganen su plaza en la 
distancia de 200 tampoco podrán ocupar plaza en la lista de seleccionados en 
500. 

4.2.-Todos los palistas Sub-23 y Junior seleccionados se concentrarán bajo 
las órdenes del técnico responsable y prepararán las diferentes 
combinaciones para cubrir todas las pruebas del programa que no hayan 
sido definidas en el proceso de selección. 
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Campeonato de Europa Junior y Sub-23 (Zagreb, Croacia, 30 junio a 3 de 
julio ) 
 

Al Campeonato de Europa Junior y Sub-23 no se asistirá con equipo sufragado con el 
presupuesto ordinario de la RFEP. El objetivo será el Campeonato del Mundo al que 
se asiste con el equipo que permita disputar todas las distancias en todas las 
modalidades. 

Los palistas interesados en asistir a este Campeonato de Europa:  

1. Deberán comunicar al Comité Técnico de la RFEP su intención antes del 16 de 
mayo para programar el selectivo respectivo, inscripciones etc. 

2. Deberán ganar  la distancia en control selectivo contra otros interesados. 

3. Deberán realizar un tiempo que acredite su calidad y prevea una participación 
representando a la RFEP acorde a los últimos resultados. 

4. Correrá con todos los gastos de su participación y preparación 

5. Acudirá a la competición con un técnico responsable 
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