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Criterios para la selección de palistas que formarán parte de los 
Equipos Nacionales de Aguas Tranquilas en la temporada 2013 

 

 
EQUIPO NACIONAL SUB-23 

 
1-OBJETIVOS 
 

1.-Campeonato de Europa, Poznan (POL), 27 a 30 de Junio 
Se asistirá con el equipo formado por los palistas que disputen distancias olímpicas con 
garantías técnicas de disputar la final de su competición. 
La RFEP financiará los gastos de un equipo de 16 deportistas junior y sub-23 
 
2.- Campeonato del Mundo, Welland (CAN), 1 a 4 de Agosto 
Se asistirá con el equipo formado por los palistas que disputen distancias olímpicas  y hayan 
obtenido puesto de medallistas en el Campeonato de Europa 2013 o con garantías técnicas de 
disputar las medallas. 
La RFEP financiará los gastos de un equipo de de 7 a 9 deportistas júnior y sub-23 

 
El numero de palistas a seleccionar estará condicionado por la coincidencia de su 
rendimiento deportivo con el objetivo de la RFEP. Todos los palistas seleccionados 
deberán superar un criterio técnico objetivo, un criterio de calidad. La obtención   de 
plazas según los criterios no supone que sea financiada por la RFEP, ya que la 
asistencia depende de los criterios de calidad y de la financiación que la RFEP 
disponga en el presupuesto.  
 
 

Programa del Campeonato de Europa Sub-23  2013 

 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 O X X 

Canoa Hombre X X X X X O X O 

Kayak Mujer X X O X X X X O 

Canoa Mujer O O O O X O X O 

 

 

2- CRITERIO DE CALIDAD 

El criterio de calidad es el tiempo máximo que deberá realizar un palista en embarcación 
individual para ser seleccionado y la distancia, también en tiempo, al primer clasificado. Esta 
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doble condición, tiempo y distancia, es el aportado por los técnicos responsables de cada 
modalidad como el necesario para la disputa de final A en Campeonato de Europa. Si las 
condiciones de la pista en el momento del selectivo modificaran las posibilidades de la 
obtención de estos tiempos se efectuarían las lógicas correcciones 

 
 1000 m 500m 200 m 

Tiempo Margen Tiempo Margen Tiempo Margen 

Kayak hombre 03:40:00 4” x x 00:36:50 1” 
Canoa Hombre 04:03:00 4” x x 00:42:00 x 
Kayak Mujer x x 01:57:00 2” 00:43:00 x 
Canoa Mujer x x x x 00:58:00 1” 

 

3- SELECCIÓN DE PALISTAS Sub-23 

3.1- Kayak hombre Sub-23  

3.1.1-Distancia 1000 metros: El ganador del Selectivo Copa de España de Cadetes 
(26 de Mayo) 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 su rendimiento es similar al ganador. 

Con los siguientes palistas clasificados, que superen el criterio de calidad, se formará el 
grupo de trabajo que en concentración formaran las embarcaciones colectivas. Si solo dos 
palistas superaran el criterio se seleccionaría al siguiente para formar un HS23K2-1000. Si 
solo tres palistas  superaran el criterio se seleccionaría al siguiente para formar un HS23K4-
1000. 

La cantidad máxima de palistas a seleccionar será de cuatro 
 

3.1.2.-Distancia 200 metros: El ganador de la Selectivo Copa de España de Cadetes 
(26 de Mayo) 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 su rendimiento es similar al ganador. 

Con el siguiente palista clasificado que supere el criterio de calidad se formará el grupo de 
trabajo que en concentración formaran las embarcaciones colectivas.  

La cantidad máxima de palistas a seleccionar será de dos 

Los palistas seleccionados por ambas distancia formaran el grupo de trabajo y podrán a 
criterio del técnico responsable formar embarcaciones en distancias diferentes a las que les 
dio la selección. 

3.2- Canoa hombre Sub-23 

3.2.1-Distancia 1000 metros: El ganador del Selectivo Copa de España de Cadetes 
(26 de Mayo)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 su rendimiento es similar al ganador. 

Con los siguientes canoistas clasificados (el tercero será el primer canoista de lado de paleo 
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contrario al segundo clasificado), que superen el criterio de calidad, se formará el grupo de 
trabajo que en concentración formaran las embarcaciones colectivas. Si solo dos palistas 
superaran el criterio se seleccionaría al siguiente para formar un HS23C2-1000.  

La cantidad máxima de palistas a seleccionar será de tres 

3.2.2.-Distancia 200 metros: El ganador de la  Copa de  España de 200 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 su rendimiento es similar al ganador. 

La cantidad máxima de palistas a seleccionar será de uno 

 

3.3.-Kayak mujer Sub-23 

3.3.1-Distancia 500 metros: La ganador del Selectivo Copa de España de 500 mts 
(10 de mayo) 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 su rendimiento es similar al ganador si su 
rendimiento es similar al de la ganadora. 

Con las siguientes palistas clasificadas, que superen el criterio de calidad, se formará el 
grupo de trabajo que en concentración formaran las embarcaciones colectivas. Si solo dos 
palistas superaran el criterio se seleccionaría al siguiente para formar un MS23K2-500 y el 
MS23K4-500 con la palista clasificada por el MS23K1-200  

La cantidad máxima de palistas a seleccionar será de tres 
 

3.1.2.-Distancia 200 metros: La ganadora de la Copa de España de 200 mts 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 su rendimiento es similar al de la ganadora. 

La cantidad máxima de palistas a seleccionar será de una 

Las palistas seleccionados por ambas distancia formaran el grupo de trabajo y podrán a 
criterio del técnico responsable formar embarcaciones en distancias diferentes a las que les 
dio la selección. 

3.4.-Canoa mujer Sub-23 

3.4.1.-Distancia 200 metros 

La ganadora de la Copa de España de 200 mts 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 si su rendimiento es 
similar al de la ganadora. 

La cantidad máxima de palistas a seleccionar será de una 

4- NORMAS GENERALES 
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 
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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.  

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

Los deportistas sub-23 que obtengan plaza para para participar en los Juegos de 
Mediterráneo, dejarán vacante la plaza en el Campeonato de Europa Sub 23, pasando esta 
al siguiente deportista siempre y cuando cumpla los criterios de calidad. Si la embarcación 
que disputa el Europeo Sub-23 consigue medalla se asistirá al Mundial en esa distancia y 
embarcación con los ganadores del Selectivo Sub-23. 

Los palistas sub-23 clasificados para Europeo y Juegos del Mediterráneo conservarán la 
plaza ganada de cara a participar en el Campeonato del Mundo Sub 23, siempre y cuando 
no entre en conflicto con la preparación del Campeonato del Mundo absoluto. 

Los palistas Hombre Sub-23 kayak 200 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 sub-23, salvo que declinen su participación en el 
absoluto.  

 
 

 Máximo número de deportistas a seleccionar  
1000 m 500m 200 m Total 

Kayak hombre 4 0 2 6 

Canoa Hombre 3 0 1 4 

Kayak Mujer 0 3 1 4 

Canoa Mujer 0 0 1 1 

 15 

 
5-CALENDARIO DE SELECTIVOS 
 

EVENTO FECHA 

Selectivo Copa de España de Cadetes  26 de Mayo 

Copa de España de 500/200 m 11-12 de Mayo 
 


