
 1 

 
 

 

Criterios para la selección de palistas que formarán parte de los 
Equipos Nacionales de Aguas Tranquilas en la temporada 2015 

 

EQUIPO NACIONAL SENIOR 
Documento elaborado por los técnicos de la RFEP 
 
1-OBJETIVOS 
 

1.-Campeonato del Mundo, Milán (ITA), 20 al 23 de agosto 
 Se asistirá, financiado por la RFEP, con el equipo formado por los palistas que disputen 
distancias olímpicas.  
El resto de distancias se podrán cubrir bajo la formula de financiación de los gastos derivados 
de la participación por los palistas clasificados. 
 
 1000 mts 500 mts 200 mts 5000 mts Piragüismo adaptado 

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

K2 K2 K2  

K4    

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

K2 K2 K2  

 K4   

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

C2 C2 C2  

C4    

Mujer C  C2 C1   

 
2.- Campeonato de Europa, Racize (CZE), 1 a 3 de mayo  
Se asistirá, financiado por la RFEP, con el equipo formado por los palistas que disputen 
distancias olímpicas.  
El resto de distancias no olímpicas se podrán cubrir bajo la formula de financiación de los 
gastos derivados de la participación por los palistas clasificados. 
 
3.- Copas del Mundo y Juegos Europeos 
Se pondrán a disposición de los proyectos de la RFEP con resultados contrastados durante el 
ciclo olímpico (HSK1-200, HSK2-200, HSK1-1000, HSK4-1000, HSC2-1000, HSC1-200, HSC1-
1000 y MSK4-500 y MSK1-200) que las precisen para la preparación del objetivo principal, el 
Mundial y la clasificación olímpica. La Copa de Motemor, (POR) se pondrá a disposición de 
segundas embarcaciones senior o Sub-23 según Criterios.  
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Copa del Mundo 1 Montemor, (POR) 16-17/ Mayo 

Copa del Mundo 2 Duisburg, (GER) 23-24/Mayo 

Copa del Mundo 3 Copenague,(DEN) 30-31/Mayo 

Juegos Europeos Bakú (AZE) 10 -14/Junio 
 

2- SELECCIÓN DE PALISTAS HOMBRES KAYAK.  
 

 2.1- Distancia 200 metros. 
 

2.1.1.-Campeonato de Europa y Copa del Mundo 1 
 
-HSK1-200 m: El ganador del Selectivo 2 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato de Europa sobre la misma distancia y embarcación.  
El segundo clasificado obtendrá el derecho a participar en la Copa del Mundo 1  
En el supuesto de que éste renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente 
clasificado si su rendimiento es similar al ganador. 
Si este Selectivo 2 lo ganara Saul Craviotto también ganaría la plaza para el Campeonato 
del Mundo 

 
-HSK2-200 : Se formará en concentración con los palistas del Proyecto HSK200 y el mejor 
clasificado de los palistas externos al proyecto en HSK1-200 en el  Selectivo 2 
La segunda embarcación formada obtendrá el derecho a participar en la Copa del Mundo 1  
 
2.1.2.-Campeonato del Mundo 
 
-HSK1-200 m: El ganador del Selectivo 3 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato del Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que éste 
renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado si su rendimiento es 
similar al ganador. 
Solo se disputará si Saul Craviotto no hubiera ganado el Selectivo 2 
 
-HSK2-200 : Obtendrá la plaza la tripulación titular del Europeo si ocupan puesto de 
finalista A en el Europeo 2015. Si no ocupan puesto de finalista A o se observa un descenso 
del rendimiento, a criterio del técnico responsable, la embarcación que asistirá al mundial se 
formará en concentración con los palistas del Proyecto HSK200 y el mejor clasificado de los 
palistas externos al proyecto en el  Selectivo 2  
 
 
2.1.3.- Compatibilidad entre palistas Sub-23 y absolutos 
 
Los palistas clasificados para competir en el Campeonato del Mundo absoluto en la distancia 
de 200m lo prepararían con exclusividad, no pudiendo competir en el Campeonato del 
Mundo sub23, salvo que declinen su participación en el absoluto.   
 
2.1.4.-Selectivos HOMBRE KAYAK 200  
 
 Calendario: 
 

HSK1-200 Europeo  Selectivo 2 7- 8 de Marzo 
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HSK2-200 Mundial Selectivo 3 28-29 de Mayo 
 

2.2- Distancia 500 metros. 
 

2.2.1.-Campeonato de Europa  
 

-HSK1-500 m: El ganador del Selectivo 1 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato de Europa  sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que éste 
renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado.  
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
   
-HSK2-500 m: El ganador del Selectivo 1 en embarcación doble obtendrá el derecho a 
participar en el Campeonato de Europa sobre la misma distancia y embarcación. En el 
supuesto de que ésta renunciara a su participación. 
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación  
 
2.2.2.-Campeonato del Mundo . 
 
-HSK1-500 m: El ganador de la Copa de España 200/500 en la prueba HSK1-500 
obtendrá el derecho a participar en el Campeonato el Mundo  sobre la misma distancia y 
embarcación. En el supuesto de que éste renunciara a su participación, la plaza pasará al 
siguiente clasificado.  
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
   
-HSK2-500 m: El ganador del Selectivo 3 en embarcación doble obtendrá el derecho a 
participar en el Campeonato del Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el 
supuesto de que ésta renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado. 
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
  
2.2.3.-Selectivos HOMBRE KAYAK 500 
 
 Calendario: 
 

HSK2-500 
HSK1-500 

Europeo  Selectivo 1 20 de Febrero 

HSK1-500 Mundial Copa de España 200/500 30-31 de Mayo 

HSK2-500 Selectivo 3 28-29 de Mayo 
 

2.3- Distancia 1000 metros. 
       

2.3.1.-Campeonato de Europa. 
 

-HSK1-1000 m: El ganador del Selectivo 1 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato de Europa sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que éste 
renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado. 
Si la plaza en juego en HSK1-1000 en el Selectivo 1 la consiguiera Francisco Cubelos  
también ganaría la plaza para el Campeonato del Mundo. 
 
-HSK2-1000 m: Se confeccionará en concentración con los cuatro mejores palistas del 
Selectivo 1 descontando los palistas del Proyecto HSK4 y el ganador de la plaza de HSK1-
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1000. 
Si finalmente se necesitara un quinto palista por necesidades del proyecto y a decisión del 
técnico se convocaría al siguiente clasificado en el Selectivo 1 
 
-HSK4-1000: Se confeccionará en concentración con los palistas del Proyecto HSK4 si estos 
obtienen puesto de finalista A en el Selectivo 1. Si alguno de los palistas que forman esta 
embarcación no fuera finalista se realizará una concentración que incluya a estos, con los 
deportistas que si lo consiguieron, convocando a tantos deportistas como componentes del 
proyecto que  no lo hubieran conseguido.  
 
2.3.2.-Juegos Europeos 
 
Se asistirá con los tres primeros palistas clasificados en el Selectivo 1 descartados los 
palistas que participarán en el Mundial 
 
2.3.3.-Campeonato del Mundo 
 
-HSK1-1000 m: El ganador del Selectivo HSK1-1000 obtendrá el derecho a participar en 
el Campeonato del Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que 
éste renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado.  
Solo se disputará si Francisco Cubelos no hubiera ganado el Selectivo 1 
 
-HSK2-1000m: Obtendrá la plaza la tripulación titular del Europeo si ocupan puesto entre 
los seis primeros de la final A en el Europeo 2015. Si no ocupan este puesto o se observa un 
descenso del rendimiento, a criterio del técnico responsable, la embarcación que asistirá al 
mundial se formará en concentración con los cuatro mejores palistas del Selectivo 1 
descontando los palistas del Proyecto HSK4 y el ganador de la plaza de HSK1-1000 

 
-HS K4-1000m: Se asistirá con la embarcación titular del Europeo si ocupan puesto en la 
final A en el Europeo 2015. Si no ocupan este puesto o se observa un descenso del 
rendimiento, a criterio del técnico responsable, la embarcación que asistirá al mundial se 
formará en concentración con los palistas del Proyecto HSK4 y los cuatro mejores palistas 
del Selectivo 1 descontando los palistas del Proyecto HSK4 y el ganador de la plaza de 
HSK1-1000 
 
2.3.4.-Incompatibilidades entre campeonatos 
 
Los palistas clasificados para el Cto del Mundo lo prepararán con exclusividad no pudiendo 
disputar el Cto del Mundo U-23. 
 
2.3.5.-Selectivos HOMBRE KAYAK 1000 
 
 Calendario: 
 
HSK1-1000 Europeo  Selectivo 1 20 de febrero 

Mundial Selectivo HSK1-1000 23-24 de Mayo 

HSK2-1000 
HSK4-1000 

Europeo y Mundial Selectivo 1 21-22 de febrero 

 

2.4- Distancia 5000 metros. 
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2.4.1.-Campeonato de Europa y del Mundo  
 
-HSK1-5000: El ganador del Campeonato de España de Invierno obtendrá el derecho 
a participar en el Campeonato de Europa y del Mundo sobre la misma distancia y 
embarcación. En el supuesto de que ésta renunciará a su participación, la plaza pasará al 
siguiente clasificado. 
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
excepto a los Juegos Europeos 
 
2.4.2.-Selectivos HOMBRE KAYAK 5000 
 
 Calendario: 
 
HSK1-5000 Europeo y Mundial   Cto de España de Invierno 22 de Marzo 

 
 

3-SELECCIÓN DE PALISTAS HOMBRES CANOA 
 

3.1- Distancia 200 metros. 
 

3.1.1.-Campeonato de Europa y Copa del Mundo 1: El ganador del Selectivo 2 
obtendrá el derecho a participar en el Campeonato de Europa sobre la misma distancia y 
embarcación. El segundo clasificado obtendrá el derecho a participar en la Copa del Mundo 
1. En el supuesto de que éste renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente 
clasificado.  
Si este Selectivo 2 lo ganara Alfonso Benavides también ganaría la plaza para el 
Campeonato del Mundo 

 
-HSC2-200 : El ganador del Selectivo 2 en embarcación doble obtendrá el derecho a 
participar en el Campeonato de Europa sobre la misma distancia y embarcación.  
 En el supuesto de que éste HSC2 renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente 
clasificado. 
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación  
 

3.1.2.-Campeonato del Mundo 
 
-HSC1-200 m: El ganador del Selectivo 3  obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato del Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que éste 
renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado.  
Solo se disputará si Alfonso Benavides no hubiera ganado el Selectivo 2 
 
-HSC2-200 : El ganador del Selectivo 3 en embarcación doble  obtendrá el derecho a 
participar en  el Campeonato del Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el 
supuesto de que renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente embarcación 
clasificada.  
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
 
 
3.1.3.-Selectivos HOMBRE CANOA 200 
 
 Calendario: 
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HSC1-200  Europeo Selectivo 2 7-8 de Marzo 

HSC2-200 

HSC1-200  Mundial Selectivo 3 28-29 de Mayo 

HSC2-200 
  
 

   3.2- Distancia 500 metros. 
 

3.2.1.-Campeonato de Europa  
 

-HSC1-500 m: El ganador del Selectivo 2 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato de Europa  sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que éste 
renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado.  
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
   
-HSC2-500 m: El ganador del Selectivo 2 en embarcación doble obtendrá el derecho a 
participar en el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo sobre la misma distancia 
y embarcación. En el supuesto de que ésta renunciara a su participación, la plaza pasará al 
siguiente clasificado.  
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
  
3.2.1.-Campeonato del Mundo . 
 
-HSC1-500 m: El ganador de la Copa de España de 200/500 en la prueba HSC1-500 
obtendrá el derecho a participar en el Campeonato del Mundo sobre la misma distancia y 
embarcación. En el supuesto de que éste renunciara a su participación, la plaza pasará al 
siguiente clasificado.  
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
   
-HSC2-500 m: El ganador del Selectivo 3 en embarcación doble obtendrá el derecho a 
participar en el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo sobre la misma distancia 
y embarcación. En el supuesto de que ésta renunciara a su participación, la plaza pasará al 
siguiente clasificado.  
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 

 
 2.2.4.-Selectivos HOMBRE CANOA 500 
 
 Calendario: 
 

HSC1-500 Europeo  Selectivo 2  7-8 de Marzo 

HSC2-500 

HSC1-500 Mundial Copa de España  200/500 30-31 de Mayo 

HSC2-500 Selectivo 3 28-29 de Mayo 
 
 

3.3- Distancia 1000 metros. 
 
 

3.3.1.-Campeonato de Europa y Copa del Mundo 1 
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-HSC1-1000 m: El ganador del Selectivo 1 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato de Europa sobre la misma distancia y embarcación. El segundo clasificado 
obtendrá el derecho a participar en la Copa del Mundo 1. 
En el supuesto de que éste renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente 
clasificado.  
  
-HSC2-1000 m:  La embarcación ganadora del Selectivo 1 obtendrá el derecho a 
participar en el Campeonato de Europa sobre la misma distancia y embarcación. La segunda 
clasificada obtendrá el derecho a participar en la Copa del Mundo 1. En el supuesto de que 
éste renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado.  
 
 
3.3.2.-Campeonato del Mundo  
 

-HSC1-1000 m: El ganador del Selectivo canoa 1000 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato del Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que éste 
renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado si su rendimiento es 
similar al ganador.  
 
-HSC2-1000 m: La embarcación ganadora del Selectivo 4 obtendrá el derecho a participar 
en el Campeonato del Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que 
éste renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado. 
 
3.3.3.-Incompatibilidades entre campeonatos 
 
Los palistas clasificados para el Cto del Mundo lo prepararán con exclusividad no pudiendo 
disputar el Cto del Mundo U-23. 
 

         3.3.4.-Selectivos HOMBRE CANOA 1000 
 
           Calendario: 
 

HSC1-1000 Europeo Selectivo 1 20 de Febrero 

HSC2-1000 

HSC1-1000 Mundial Selectivo Canoa 1000 18 de Julio 

HSC2-1000 Selectivo 4 6-7 de Junio 
 

      

    
3.4- Distancia 5000 metros. 

  
3.4.1.-Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo 
 
-HSC1-5000: El ganador del Campeonato de España de Invierno obtendrá el derecho 
a participar en el Campeonato de Europa y del Mundo sobre la misma distancia y 
embarcación. En el supuesto de que ésta renunciará a su participación, la plaza pasará al 
siguiente clasificado.   
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación. 
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3.4.2.-Selectivos HOMBRE CANOA 5000 
 
 Calendario: 
 
HSC1-5000 Europeo y Mundial Cto de España de Invierno 22 de Marzo 
 
 

4-SELECCIÓN DE PALISTAS MUJER KAYAK 
 

 4.1- Distancia 200 metros. 
 

4.1.1.-Campeonato de Europa. 
 
-MSK1-200 m: La ganadora del Selectivo MSK1-200  obtendrá el derecho a participar en 
el Campeonato de Europa sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que 
ésta renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada. 
Si este Selectivo MSK1-200 lo ganara Teresa Portela también ganaría la plaza para el 
Campeonato del Mundo  
 
-MSK2-200 m: La embarcación ganadora del Selectivo 1  obtendrá el derecho a participar 
en el Campeonato de Europa sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que 
ésta renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada.  
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
 
4.1.2.-Campeonato del Mundo 
 
-MSK1-200 m: La ganadora del Selectivo 4 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato del Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que éste 
renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado.  
Solo se disputará si Teresa Portela no hubiera ganado el Selectivo MSK1-200.  
 
-MSK2-200 m: Obtendrá la plaza la tripulación titular del Europeo si ocupan puesto entre 
los seis primeros en la final A en el Europeo 2015. Si no ocupan el puesto señalado obtendrá 
la plaza la tripulación ganadora del Selectivo 3. En el supuesto de que renunciara a su 
participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada.  
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación. 
 
 

4.1.3.-Selectivos MUJER KAYAK 200 
 
 Calendario: 
 

MSK1-200 Europeo 
 

Selectivo MSK1-200 18-19 de Abril 

MSK2-200 Selectivo 1 20 de Febrero 

MSK1-200 Mundial Selectivo 4 6-7 de Junio 

MSK2-200 Selectivo 3 28-29 de Mayo 
 
 

4.2- Distancia 500 metros. 
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4.2.1.-Campeonato de Europa. 
 

-MSK1-500 m: La ganadora del Selectivo 1 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato de Europa sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que ésta 
renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada.  
 
-MSK2-500 m: Se confeccionará en concentración con las seis mejores palistas del 
Selectivo 1  
 
-MSK4-500 m: Se confeccionará en concentración con las palistas del Proyecto MSK4 si 
estas obtienen puesto de finalista A en el Selectivo 1. Si alguna de las palistas que forman 
el Proyecto MSK4 no fuera finalista se realizará una concentración que incluya a estas, con 
las deportistas que si lo consiguieron, convocando a tantas deportistas como componentes 
del proyecto que no lo hubieran conseguido.  
 
4.2.2.-Campeonato del Mundo 
 
-MSK1-500 m: Obtendrá la plaza la titular del Europeo si ocupa puesto de finalista A en el 
Europeo 2015. Si no ocupa el puesto señalado la embarcación que asistirá al mundial sera la 
ganadora de la Copa de España 200/500 en la prueba MSK1-500. En el supuesto de que 
ésta renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada.    
 
-MSK2-500 m: Obtendrá la plaza la embarcación titular del Europeo si ocupa puesto de 
finalista A en el Europeo 2015. Si no ocupa el puesto señalado la embarcación que asistirá al 
mundial se confeccionará en concentración con los seis mejores palistas del Selectivo 1  

  
-MSK4-500 m: Se confeccionará en concentración con la tripulación titular del Europeo y 
la ganadora de la Copa de España 200/500 en MSK1-500 
 
4.2.3.-Incompatibilidades entre campeonatos 
 
Los palistas clasificados para el Cto del Mundo lo prepararán con exclusividad no pudiendo 
disputar el Cto del Mundo U-23. 
 

4.2.4.-Selectivos MUJER KAYAK 500 
 
 Calendario: 
 
MSK1-500 
MSK2-500 
MSK4-500 

Europeo Selectivo 1 20 de Febrero 

MSK1-500 Mundial Copa de España 200/500  30-31 de Mayo 

MSK2-500 Selectivo 1 20 de Febrero 

MSK4-500 Selectivo 1+Copa de España 200/500   

 

4.3- Distancia 1000 metros. 
 

4.3.1.-Campeonato de Europa. 
 

-MSK1-1000 m: La ganadora de la Copa de España de 1000 mts en MSK1-1000 
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obtendrá el derecho a participar en el Campeonato de Europa sobre la misma distancia y 
embarcación. En el supuesto de que éste renunciara a su participación, la plaza pasará a la 
siguiente clasificada. 
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
   
-MSK2-1000 m: La embarcación ganadora del Selectivo 1 en embarcación doble obtendrá 
el derecho a participar en el Campeonato de Europa sobre la misma distancia y embarcación. 
En el supuesto de que ésta renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente 
clasificada.  
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación  
 
4.3.2.-Campeonato del Mundo  
 
-MSK1-1000 m: Obtendrá la plaza la titular del Europeo si ocupa puesto entre los seis 
primeros en la final A en el Europeo 2015. Si no ocupa el puesto señalado la embarcación 
que asistirá al mundial sera la ganadora del Selectivo 3  En el supuesto de que ésta 
renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada. 
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
   
-MSK2-1000 m: Obtendrá la plaza la tripulación titular del Europeo si ocupa puesto entre 
los seis primeros en la final A en el Europeo 2015. Si no ocupa el puesto señalado la 
embarcación que asistirá al mundial sera la ganadora del Selectivo 3  En el supuesto de 
que ésta renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada. 
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
 
 4.3.3.-Selectivos MUJER KAYAK 1000 
 
 Calendario: 
 
MSK1-1000 Europeo 

 

Copa de España de 1000 m 18-19 de Abril 

MSK2-1000 Selectivo 1 20 de Febrero 

MSK1-1000  
MSK2-1000 

Mundial Selectivo 3 28-29 de Mayo 

 
4.4- Distancia 5000 metros. 

. 
4.4.1.-Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo 
 
-MSK1-5000: La ganadora del Campeonato de España de Invierno obtendrá el 
derecho a participar en el Campeonato de Europa y del Mundo sobre la misma distancia y 
embarcación. En el supuesto de que ésta renunciará a su participación, la plaza pasará al 
siguiente clasificado.   
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación. 
 
4.4.3.-Selectivos MUJER KAYAK 5000 
 
 Calendario: 
 
MSK1-5000 Europeo y Mundial Cto de España de Invierno 22 de Marzo 
 

5-SELECCIÓN DE PALISTAS MUJER CANOA 
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 5.1- Distancia 200 metros. 
 

5.1.1.-Campeonato de Europa  
 
-MSC1-200 m: La ganadora del Selectivo 2 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato de Europa  sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que ésta 
renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada. 
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
  
 
5.1.2.-Campeonato  del Mundo 
 
-MSC1-200 m: La ganadora del Selectivo 3 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato del Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que ésta 
renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada.  
 

 5.2- Distancia 500 metros. 
 

5.2.1.-Campeonato de Europa 
 
-MSC2-500 m: La embarcación ganadora del Selectivo 2 obtendrá el derecho a participar 
en el Campeonato de Europa sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que 
ésta renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada.  
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
 
5.2.2.-Campeonato del Mundo 
 
-MSC2-500 m: La embarcación ganadora del Selectivo 3 obtendrá el derecho a participar 
en el Campeonato del Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que 
ésta renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada.  
Esta embarcación asistirá bajo autofinanciación de los gastos generados de su participación 
 

     5.3.-Selectivos MUJER CANOA 
 
 Calendario: 
 

MSC1-200 Europeo Selectivo 2 7-8 de Marzo 

MSC2-500 

MSC1-200 Mundial  Selectivo 3 28-29 de Mayo 

MSC2-500 

 
 

6.-Formato de los Selectivos en pruebas de 200 mts: 
 
Los  selectivos, en que se dispute la distancia de 200 metros se disputarán a tres tiradas con 
un intervalo de una hora.  
Ganará la embarcación que venza en dos tiradas. Si no hubiera una embarcación ganadora 
de las dos primeras tiradas se disputará la tercera con los ganadores de las dos primeras. 
Con los resultados de las dos primeras tiradas se elaborará una clasificación de los palistas 
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siguiendo una plantilla de puntos/puesto 
 
 

7-Confirmación de plazas 
 

Los/las palistas deberán confirmar la participación en la prueba internacional a 
la que han ganado derecho en los 10 días posteriores a la consecución de la 
plaza. En caso contrario el derecho se traslada al siguiente clasificado  
 
 

8.- Resultados del Mundial y clasificación Olímpica 
 

Los/las palistas titulares de las embarcaciones individuales y la canoa doble que por su 
resultado en el Campeonato del Mundo 2015 obtengan la clasificación directa para los JJOO 
de Rio 2016 ganaran la titularidad de la plaza para los JJOO 
 
Las embarcaciones colectivas ( HSK4-1000, HSK2-1000, HSK2-200, MSK4-500 y MSK2-500)  
que por su resultado en el Campeonato del Mundo 2015 obtengan la clasificación directa 
para los JJOO de Rio 2016 definirán los titulares de éstas en un proceso selectivo el año 
2016 
 
Las embarcaciones que obtengan plaza para los JJOO por redistribución posterior de la FIC a 
la celebración del Mundial definirán los titulares de éstas en control selectivo a celebrar en el 
año 2016. 
 
Si los/las ganadores de la plaza para disputar el Mundial 2015 no pudieran defenderla y el 
palista sustituto obtuviera la clasificación directa para los JJOO de Rio 2016 se definirá el 
titular de éstas en control selectivo a celebrar en el año 2016. 
 
Los/las deportistas clasificados para pruebas en distancia olímpica para Europeos y 
Mundiales, no podrán participar en pruebas y competiciones nacionales que no sean del 
programa del mundial en distancias 200, 500 y 1000 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-Calendario general de pruebas y selectivos 
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Prueba Europeo Mundial 
Hombre Senior 200 K1 Selectivo 2 Selectivo 3 

K2 Selectivo 2 Selectivo 2 
500 K1 Selectivo 1 Copa de España 200/500 

K2 Selectivo 1 Selectivo 3 
1000 K1 Selectivo 1 Selectivo HSK1-1000 

K2 Selectivo 1 Selectivo 1 
K4 Selectivo 1 Selectivo 1 

5000 K1 Cto de España de Invierno Cto de España de Invierno 
200 C1 Selectivo 2 Selectivo 3 

C2 Selectivo 2 Selectivo 3 
500 C1 Selectivo 2  Copa de España 200/500 

C2 Selectivo 2  Selectivo 3 
1000 C1 Selectivo 1 Selectivo Canoa 1000 

C2 Selectivo 1 Selectivo 4 
5000 C1 Cto de España de Invierno Cto de España de Invierno 

Mujer Senior 200 K1 Selectivo MSK1-200 Selectivo 4 
K2 Selectivo 1 Selectivo 3 

500 K1 Selectivo 1 Copa de España 200/500 
K2 Selectivo 1 Selectivo 1 
K4 Selectivo 1 Selectivo 1+ C. Esp 200/500 

1000 K1 Copa España 1000 Selectivo 3 
K2 Selectivo 1 Selectivo 3 

5000 K1 Cto de España de Invierno Cto de España de Invierno 
200 C1 Selectivo 2  Selectivo 3 
500 C1 Selectivo 2  Selectivo 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas senior a disputar en cada selectivo 
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 Europeo Mundial 

Selectivo 1 
21-22 de Feb 

HSK1-1000 HSC1-1000 MSK2-200 MSC1-200 HSK2-1000  MSK2-500  
HSK2-1000 HSC2-1000 MSK1-500 MSC2-500 HSK4-1000  MSK4-500  
HSK4-1000  MSK2-500      
HSK1-500  MSK4-500      
HSK2-500  MSK2-1000      

Selectivo 2 
21-22 de Mar 

HSK1-200 HSC1-200   HSK2-200    
HSK2-200 HSC2-200       

 HSC1-500       
 HSC2-500       

Cto de España 
de Invierno 

HSK1-5000 HSC1-5000 MSK1-5000  HSK1-5000 HSC1-5000 MSK1-5000  

Sel HSK1-1000     HSK1-1000    

Selectivo 3 
28-29 de Mayo 

 HSK1-200 HSC1-200 MSK1-1000 MSC1-200 
HSK2-500 HSC2-200 MSK2-1000 MSC2-500 

 HSC2-500 MSK2-200  

Copa 1000 
Sel MSK1-200 

  MSK1-1000   

  MSK1-200  

Copa 200/500  HSK1-500 HSC1-500 Relevo MSK1  

  MSK1-500  

Selectivo 4 6-7 
de Junio 

  HSC2-1000 MSK1-200  

Sel Canoa 1000   HSC1-1000   


