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Criterios para la selección de palistas que formarán parte de los 
Equipos Nacionales de Aguas Tranquilas en la temporada 2016 

 

EQUIPO NACIONAL SUB-23 

 
 

1-OBJETIVOS 

 
 

1.-Campeonato de Europa, Plovdiv (BUL), 14 a 17 de Julio 
No es objetivo prioritario de la RFEP, podrán asistir los palistas que se clasifiquen en los 
diferentes selectivos pero debiendo correr con los gastos derivados de su participación. La RFEP 
proporcionará el transporte de las embarcaciones a los palistas que acudan y la coordinación 
con un Jefe de Equipo. 
 
 
2.- Campeonato del Mundo, Minsk (BLR), 28 a 31 de Julio 
Se asistirá con el equipo formado por los palistas que disputen distancias olímpicas, la MS23C1-
200 y la MS23C2-200 
 
La financiación del equipo seleccionado estará determinada por el presupuesto final aprobado 
de la RFEP y su asignación a este capítulo.  

 
3.- Copas del Mundo  
Se asistirá a la Copa del Mundo 3, Montemor, (POR) los días 3 a 5 de Junio con palistas Sub-23 
como segunda embarcación del equipo español en las pruebas olímpicas con los palistas 
clasificados para el Mundial. 
 

Programa del Campeonato del Mundo Sub-23 2016 

 

 1000 m 500m 200 m 

 K/C 1 K/C 2 K/C 4 K/C 1 K/C 2 K/C 4 K/C 1 K/C 2 

Kayak hombre X X X - - - X X 

Canoa Hombre X X - - - X X - 

Kayak Mujer - - - X X X X - 

Canoa Mujer - - - X - - X X  

 Este programa puede ser modificado por la ICF vinculado al programa olímpico 2020 
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2- SELECCIÓN DE PALISTAS Sub-23 
 

2.1- Kayak hombre Sub-23 

 2.1.1-Distancia 1000 metros:  

Los seis primeros palistas sub-23 en el Selectivo 3 en K1-1000 obtendrán el derecho a 
participar en el Campeonato del Mundo Sub 23 2016 y Copa del Mundo 3.  

El primer clasificado disputará el HS23K1-1000.  

Los palistas Sub-23 que se clasifiquen en la distancia de 1000 para: 

1.- Los JJOO no participaran en el Cto del Mundo Sub-23 ni en el Cto de Europa S-23 

2.- El Cto del Mundo Sub-23 no participarán en el Cto de Europa S-23 

Con los palistas clasificados para cada competición, Copa, Europeo o Mundial se formará un 
grupo de trabajo donde se determinaran las embarcaciones finales. La negación a 
concentrarse con el Equipo significará la renuncia a participar en la Prueba. 

Al Campeonato de Europa podrán asistir los cuatro palistas siguientes en la clasificación del 
Selectivo 3  
 

2.1.2.-Distancia 200 metros: 

El ganador de la Selectivo PC200 en HS23K1-200 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato del Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que 
algún palista renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado. 

Con los tres primeros clasificados en el Selectivo U-23 en HS23K1-200 se formará el 
HS23K2-200 en concentración. Si el ganador del HS23K1-200 forma el K2 deberá renunciar 
al K1 

Los siguientes clasificados obtendrán el derecho a participar en el Campeonato de Europa 
sobre la misma distancia y embarcación siguiendo los mismos criterios 

Los palistas Sub-23 que se clasifiquen en la distancia de 200 para: 

1.- los JJOO no participaran en el Cto del Mundo Sub-23 ni en el Cto de Europa S-23 

 

2.1.3.-Calendario de selectivos 

 

HS23K1-1000 Cto Mundo y Europeo Selectivo 3 5 a 7 de Mayo 

HS23K1-200 Cto Mundo y Europeo Select PC200 27 de Mayo 

 

2.2- Canoa hombre Sub-23 

2.2.1-HS23C1-1000 m:  

El canoista sub-23 mejor clasificado en el Selectivo 3 en C1-1000 obtendrá el derecho a 
participar en el Campeonato del Mundo y Copa del Mundo 3 sobre la misma distancia y 
embarcación.  
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El segundo clasificado obtendrá el derecho a participar en el Campeonato de Europa sobre la 
misma distancia y embarcación. 

En el supuesto de que estas embarcaciones renunciaran a su participación, la plaza pasará a 
la siguiente clasificada. 

 

2.2.2.-HS23C2-1000 m: 

La embarcación ganadora del Selectivo 3 en C2-1000 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato del Mundo y Copa del Mundo 3 sobre la misma distancia y embarcación. 

El segundo clasificado obtendrá el derecho a participar en el Campeonato de Europa sobre la 
misma distancia y embarcación. 

En el supuesto de que estas embarcaciones renunciaran a su participación, la plaza pasará a 
la siguiente clasificada. 

La compatibilidad del HS23C1-1000 y del HS23C2-1000 se determinará en función del 
programa de competición 

 

2.2.3.-HS23C1-200m: 

El canoista sub-23 mejor clasificado en el Selectivo PC1000 en C1-200 obtendrá el 
derecho a participar en el Campeonato Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el 
supuesto de que éste renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado. 

El segundo clasificado obtendrá el derecho a participar en el Campeonato de Europa sobre la 
misma distancia y embarcación. 

-Los canoistas Sub-23 clasificados para competir en: 

1.- El Campeonato del Mundo Sub-23 lo prepararían con exclusividad, no pudiendo 
competir en el Campeonato de Europa sub-23 

2.- Los JJOO no participaran en el Cto del Mundo Sub-23 ni en el Cto de Europa 
Sub-23 

 

2.2.5.-HS23C4-500 m:  

La embarcación ganadora del Selectivo PC200 obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato de Europa y del Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto 
de que éste renunciara a su participación, la plaza pasará al siguiente clasificado. 

 2.2.6.-Calendario de selectivos 

 

HS23C1-1000 Cto Mundo y Europeo Selectivo 3 5 a 7 de Mayo 

HS23C2-1000 Cto Mundo y Europeo 

HS23C1-200 Cto Mundo y Europeo Selectivo PC1000  8 de Abril 

HS23C4-500 Cto Mundo y Europeo Selectivo PC200 27 de Mayo 

 

2.3.-Kayak mujer Sub-23 

2.3.1-MS23K1-500 
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La ganadora del Selectivo PC200 en MS23K1-500 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.  

La segunda clasificada obtendrá el derecho a participar en el Campeonato de Europa sobre 
la misma distancia y embarcación. 

 

2.3.2-MS23K2-500 y MS23K4-500 

Estas embarcaciones se formarán en la concentración que se realizara a tal efecto con las 
palistas: 

1.-Las dos primeras palistas MS23K1-200 en el Selectivo PC200 

2.-La ganadora en MS23K1-500 del Selectivo PC200 

3.-Las palistas S-23 clasificadas para el Clasificatorio Continental 

4.- El resto de palistas hasta formar el grupo de seis se convocarán por el resultado de la 
MS23K1-500 en el Selectivo PC200 

Las embarcaciones para el Campeonato de Europa se formarán con los mismos criterios con 
las palistas siguientes en la clasificación del Selectivo PC200  

 

2.3.3.-Distancia 200 metros:  

La ganadora del Selectivo PC200 en MS23K1-200 obtendrá el derecho a participar en el , 
Campeonato del Mundo y en la Copa del Mundo 3 sobre la misma distancia y embarcación. 
En el supuesto de que alguna palista renunciara a su participación, la plaza pasará al 
siguiente clasificado.  

La segunda clasificada obtendrá el derecho a formar parte del grupo de palistas 
concentradas del que se seleccionaran las componentes del MS23K2-500 y MS23K4-500. 

La siguiente clasificada que no asista al Mundial obtendrá el derecho a participar en el 
Campeonato de Europa sobre la misma distancia y embarcación. 

Las mujeres Sub-23 clasificadas para competir en: 

1.- El Campeonato del Mundo Sub-23 lo prepararían con exclusividad, no pudiendo 
competir en el Campeonato de Europa Sub-23 

2.- Los JJOO no participarán en el Cto del Mundo Sub-23 ni en el Cto de 
Europa Sub-23 

 

2.3.3.-Calendario selectivos 

 

MS23K1-500 Cto del Mundo y de Europa Selectivo PC200 27 de Mayo 

MS23K1-200 

 

2.4.-Canoa mujer Sub-23 

2.4.1.-MS23C1-200  

La ganadora del Selectivo PC200 obtendrá el derecho a participar en el Campeonato del 
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Mundo sobre la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que ésta renunciara a su 
participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada 

La segunda clasificada obtendrá el derecho a participar en el Campeonato de Europa sobre 
la misma distancia y embarcación. 

2.4.2.-MS23C1-500 

La ganadora del Selectivo PC200 metros 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. 

La segunda clasificada obtendrá el derecho a participar en el Campeonato de Europa sobre 
la misma distancia y embarcación.  

2.4.3.-MS23C2 200  

La embarcación ganadora del Selectivo PC200 en MS23C2-200 obtendrán el derecho a 
participar en el Campeonato del Mundo en MS23C2-200. En el supuesto de que alguna 
renunciara a su participación, la plaza pasará a la siguiente clasificada del mismo lado de 
paleo. 

La segunda clasificada obtendrá el derecho a participar en el Campeonato de Europa sobre 
la misma distancia y embarcación. 

Si finalmente se incluye en el programa del Mundial Sub-23 2016 la MS23C2-500 se 
seleccionará en el Selectivo PC200 

2.4.3.-Calendario selectivos 

 

MS23C1-200 Cto del Mundo y de Europa Selectivo PC200 

 

27 de Mayo 

MS23C1-500 

MS23C2-200 

 

3- NORMAS GENERALES 

Todos los palistas seleccionados deberán competir en el Campeonato de España de 
clubs 2016 en la embarcación y distancia por la que logró la clasificación para el Cto 
de Europa o del Mundo 

Para dirimir los casos de palistas sub-23 clasificados en dos distancias y resolver a que plaza 
renuncian: 

Los palistas que ganen su plaza para el Europeo 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 Europeo y correrá la lista en la distancia superior 

Todos los palistas sub-23 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. La negación a concentrarse 
con el Equipo significará la renuncia a participar en el Campeonato.  

Las distancias no olímpicas del Campeonato de Europa (MS23K1 y K2-1000, HS23K1 y K2-500 y 
HS23C1-500) las ocuparán los palistas seleccionados por las olímpicas a criterio del técnico 
responsable y el órgano técnico de la RFEP competente. 

Se podrá renunciar a la participación en alguna de las pruebas, si con ello se garantiza una 
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mejor preparación de otra prueba que suponga un objetivo prioritario. 

Los/las deportistas asistentes al Campeonato de Europa deberán asumir los gastos derivados de 
su participación. Los técnicos de estos deportistas que asistan al campeonato asumirán las 
labores encomendadas por el Jefe de Equipo, la renuncia a estas labores encomendadas 
supondrá la exclusión del equipo y la retirada de la acreditación. 

 
Los 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  
 

La obtención del derecho a una plaza en el equipo sub-23 no implica la financiación 
con el presupuesto de la RFEP de los gastos derivados de la participación. El número 
de plazas financiadas por la RFEP estará condicionada por el presupuesto final 
asignado a esta actuación. El criterio para determinar las plazas financiadas será: 
1.- Embarcaciones individuales. 
2.-Las embarcaciones de equipo en pruebas olímpicas serán clasificadas por su 
posición final en el Campeonato. Serán financiadas las mejor clasificadas hasta 
agotar presupuesto asignado.  

 

 

 

 
 


