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Nota informativa: en este documento debe entenderse que el masculino, con referencia a toda persona física, también 
implica el femenino. Se utiliza como género “no marcado” o “neutro” (R.A.E.), salvo disposición contraria específica. 

 

 

Importante: debido a la necesidad de ajustar la financiación de la participación de nuestro 
equipo nacional Junior y Sub23 en el Campeonato del Mundo Junior y Sub-23 de 2018 al 
presupuesto, la RFEP financiará 18 plazas para deportistas. Por ello, se ha establecido que se 
financiará las siguientes modalidades: 
 
 

 

Igualmente, la organización de las concentraciones programadas previas al Campeonato del 
Mundo no podrá ser confirmada hasta que no se conozca la partida presupuestaria otorgada 
por el Consejo Superior de Deportes.  
 

 

PRUEBAS DE SELECCIÓN 2018 SUB-23 
 

CAMPEONATO DEL MUNDO 
 
 
1000 METROS 
 

• HS23K1 1000: el primer clasificado Sub-23 de la final de HSK1 1000m del Selectivo 1 
Senior Kayak (abril) obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 
 

• HS23C1 1000: el primer clasificado Sub-23 del Selectivo de HSC1 1000m obtendrá la 
plaza para el Campeonato del Mundo.  
 

Plazas 
 

Categ. 
 

Embarc. 
 

Sexo 
1 JUNIOR C1 1000m HOMBRE 

1 JUNIOR K1 1000m HOMBRE 
2 JUNIOR K2 1000m HOMBRE 

2 JUNIOR K2 500m MUJER 
1 JUNIOR C1 200m MUJER 
2 SUB-23 C2 1000m HOMBRE 
4 SUB-23 K4 500m HOMBRE 
4 SUB-23 K4 500m MUJER 

1 SUB-23 C1 200m MUJER 



 

 

• HS23K2 1000: la primera embarcación Sub-23 clasificada del Selectivo de HSK2 1000m 
(abril) obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo.  

 
• HS23C2 1000: la primera embarcación clasificada del Selectivo de HS23C2 1000m 

obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo.  
 

 
500 METROS 
 
• MS23K1 500: la primera clasificada del Selectivo de MS23K1 500m obtendrá la plaza 

para el Campeonato del Mundo. 
 
• MS23K2 500: la primera embarcación clasificada del Selectivo de MS23K2 500m 

obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 
 

 
• MS23C2 500: la primera embarcación clasificada del Selectivo de MS23C2 500m 

obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo.  
 

 
• HS23K4 500:  

 
La tripulación HS23K4 500m se confeccionará en concentración de la RFEP 
seleccionando a: 
 
• Primer clasificado del Selectivo de HS23K1 200m (mayo) 
• 1º y 2º clasificado Sub-23 del ranking individual del Selectivo HSK1 1000m (abril) 
• 1º, 2º y 3º clasificado del Selectivo de HS23K1 500m (mayo) 

 
 
Calendario de los controles de K4 500m: 

 
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 (su celebración se 

decidirá tras los resultados de 
los 3 primeros días por la 
D.T.) 



 

 

Combinación: 
 
• Los clasificados 

en 1ª, 2ª y 3ª 
posición en el K 1 
500 + el 1º del K1 
200  

Combinación: 
 
• Los clasificados en 1ª 

y 2ª posición en el K1 
500 y 1000 

Combinación: 
 
• Propuesta del 

Técnico 
responsable del 
Proyecto contando 
con los 6 palistas 
clasificados para 
este proceso 

Combinación: 
 
• Propuesta del Técnico 

responsable del Proyecto 
contando con los 6 
palistas clasificados para 
este proceso 

 
 

• MS23K4 500:  
 

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

o 4 primeras clasificadas del Selectivo de MS23K1 500m (mayo) 
o 1ª clasificada del Selectivo de MS23K1 200m (mayo) 

 
Calendario de los controles de K4 500m: 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 (su celebración se 
decidirá tras los 
resultados de los 3 
primeros días por la D.T.) 

4 primeras clasificadas en 
K1 500  

3 primeras clasificadas en 
K1 500 y 1ª clasificada en 
K1 200 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
contando con las 5 
palistas clasificadas para 
este proceso. 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
contando con las 5 
palistas clasificadas para 
este proceso. 

 

 
200 METROS 

• HS23K1 200: el primer clasificado del Selectivo de HS23K1 200m obtendrá la plaza para 
el Campeonato del Mundo. 

 
• MS23K1 200: la primera clasificada del Selectivo de MS23K1 200m obtendrá la plaza 

para el Campeonato del Mundo. 
 

• MS23C1 200: la primera clasificada Sub-23 del Selectivo de MSC1 200m obtendrá la 
plaza para el Campeonato del Mundo. 

 
 



 

 

Calendario de controles K4 (K2-C2) 
 
Las pruebas internas para seleccionar los K4s que competirán en el Campeonato del Mundo 
Sub-23 se realizarán del 20 al 30 de mayo. 
En el caso de que se tuviesen que realizar controles internos de K2 o C2 por incompatibilidad o 
rechazo, se empleará este mismo periodo del 20 al 30 de mayo. 
 

 

La participación en modalidades no olímpicas no será financiada por la RFEP 

 

MS23C1 500: la primera clasificada Sub-23 de la final de C1 500m de la Copa de España (mayo) 
obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 

MS23C2 200: la tripulación MS23C2 500m titular tendrá prioridad para solicitar la participación 
en esta modalidad. En caso de que fuera incompatible o rechazasen su participación, se 
seleccionará a la 1ª clasificada Sub-23 de la final de MSC1 200m de la Copa de España de 200m 
y a la siguiente palista clasificada del lado contrario de paleo. 

HS23K1 500: el primer clasificado del Selectivo de HS23K1 500m obtendrá la plaza para el 
Campeonato del Mundo.  

MS23K1 1000: la primera clasificada del Selectivo de MS23K1 1000m obtendrá la plaza para el 
Campeonato del Mundo. 

HS23C2 500: la tripulación titular de HS23C2 1000m titular tendrá prioridad para solicitar la 
participación en esta modalidad. En caso de que fuera incompatible o rechazasen su 
participación, se seleccionará al primer clasificado Sub-23 de la final de HSC1 500m de la Copa 
de España de 500m y al siguiente palista clasificado del lado contrario de paleo. 

HS23C1 200: el primer clasificado Sub-23 de la final de HSC1 200m de la Copa de España 
obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 

 
CAMPEONATO DE EUROPA SUB-23 

 
 

La participación en el Campeonato de Europa Sub-23 no estará financiada por la RFEP y estará 
sujeta a la normativa recogida dentro del “Protocolo de trámites para la asistencia de 
deportistas que solicitan participar en competiciones internacionales”. 
 
Debido a la cercanía en fechas con el Campeonato del Mundo Sub-23, los palistas clasificados 
para el Campeonato del Mundo no podrán participar en esta competición. 
 



 

 

Para la selección de las modalidades del Campeonato de Europa, se aplicará la misma normativa 
de selección descrita anteriormente para el Campeonato del Mundo, seleccionando al siguiente 
palista o embarcación que no esté clasificado/a para dicha competición. 
 
Los protocolos de selección de K4s serán los mismos que para el Campeonato del Mundo y 
dentro del mismo periodo del 20 al 30 de mayo. La participación a estas concentraciones 
será autofinanciada. 
 
 
 

 
PROGRAMA SUB-23 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA: SELECTIVO 1 SENIOR: 2, 3, 4 Y 5 de abril 

DÍA 1 (2 abril) DÍA 2 (3 abril) 
 

DÍA 3 (4 abril) 
 

DIA 4 (5 abril) 

Mañana 
 
SEMIFINALES       HSK1 1000** 
SEMIFINALES       MSK1 200 
SEMIFINALES       HSK1 200 
 
 
Tarde 
 
FINAL                     MSK1 200 
FINAL                     HSK1 200 

Mañana  
 
FINAL                         HSK1 1000** 
SEMIFINALES            MSK2 500 
 
 
 
Tarde 
 
FINAL                         MSK2 500 
 
 
 

Mañana  
 
FINAL                HSK2 1000* 
FINAL                 MSK1 500 
 
 
 
Tarde 
 
 
SEMIFINALES      HSK1 350 
 

Mañana 
 
FINAL                   HSK1 350 
FINAL                    MSK2 200 

• HS23 K2 1000 se realiza dentro de la Prueba HSK2 1000m. 
• **HS23 K1 1000 se realiza dentro de la Prueba HSK1 1000m. 

 

CALENDARIO SELECTIVO SUB23 Y JUNIOR: 15, 16 y 17 de MAYO. 
DÍA 1 (15 mayo) DÍA 2 (16 mayo) DÍA 3 (17 mayo) 

Mañana 
FINAL                    HSC2 1000  
SEMIFINALES       HS23 K1 200  
SEMIFINALES       HS23 K1 200  
FINAL                    HS23 K1 200  
 
SEMIFINALES       MS23 K1 200  
FINAL                    MS23 K1 200  
FINAL                  MSC1 200  
 
 
Tarde 
 
SEMIFINALES       HS23 K1 500  
SEMIFINALES      HSC1 1000  

Mañana  
FINAL                   HSC1 1000  
SEMIFINALES       HJK1 1000  
FINAL                    HS23 K1 500  
Final                      MSC2 500  
SEMIFINALES       MS23 K1 500  
FINAL                   HJK1 1000  
 
 
 
Tarde 
 
FINAL                  MS23 K1 500  
 
 

Mañana  
SEMIFINALES          HJK1 500 
FINAL                        HS23C2 1000 
FINAL                       MS23 C2 500  
FINAL                       MJ C2 500  
FINAL                       MS23 K2 500  
FINAL                       HJK1 500 
FINAL                       MJK2 500 
 
 
Tarde 
 
FINAL                      MS23 K1 1000  
 

 

Nota: todos los protocolos y calendarios podrían verse modificados por motivos atmosféricos u otros motivos 
justificados y aprobados por la Dirección Técnica 



 

 

 
Incompatibilidades y reasignaciones de plazas para competiciones internacionales 

 
En el caso de que uno o más palistas estuviesen clasificados para más de una 
modalidad olímpica, existiese incompatibilidad de competir en alguna de las pruebas 
internacionales, o algún palista o tripulación rechazase su participación, la Dirección 
Técnica junto al técnico responsable de la respectiva modalidad resolverán la 
situación, bien realizando nuevas pruebas de selección o seleccionando a la siguiente 
embarcación clasificada. 
  

Resolución de casos imprevistos 

 
Tales como:  
• Suspensión de pruebas  
• Lesión de deportistas medallistas en el Campeonato del Mundo de 2018 

 
Para resolver tales casos, se creará una comisión de procesos selectivos que 
decidirá al respecto, compuesta por:  

• Narciso Suárez  
• Ekaitz Saies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRUEBAS DE SELECCIÓN 2018 JUNIOR 
 

CAMPEONATO DEL MUNDO 
 
 
1000 METROS 
 

• HJK1 1000: el ganador de la final del Selectivo 1 Junior de HJK1 1000m obtendrá la plaza 
para el Campeonato del Mundo. Sólo los 27 primeros clasificados de la Copa de España 
en HJK1 1000m podrán inscribirse a este selectivo. 

 
• HJC1 1000: el ganador de la final de la Copa de España de HJC1 1000m obtendrá la plaza 

para el Campeonato del Mundo.  
 

• HJK2 1000:la tripulación que obtendrá la plaza de HJK2 1000m se decidirá en 
concentración convocada por la RFEP seleccionando a: 

 
o  2º y 3º clasificado Junior del Selectivo 1 de HJK1 1000m 

o  2º clasificado Junior del Selectivo 1 Junior de HJK1 500m 

Calendario de los controles de K2 1000m: estos controles se realizarán en fechas 
posteriores a la selección del HJK4 500m. La Dirección Técnica propone el siguiente 
protocolo, aunque dicha propuesta no se confirmará hasta que pasen los controles de K4 
y la D.T. evalúe la situación. 
 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 (su celebración se decidirá 
tras los resultados de los 2 
primeros días por la D.T.) 

2º y 3º clasificado Junior del 
Selectivo 1 de HJK1 1000 

2º clasificado en HJK1 1000 y 2º 
clasificado en HJK1 500 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
contando con los 3 palistas 
clasificados para este proceso. 

 
 

• HJC2 1000: la primera embarcación clasificada del Selectivo de HJC2 1000m obtendrá 
la plaza para el Campeonato del Mundo. 

 
500 METROS 
 
• MJK1 500: la primera clasificada de la final de MJK1 500m de la Copa de España 

obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 
 

• HJK1 500 (prueba no olímpica): el primer clasificado del Selectivo de HJK1 500m 
obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 



 

 

 
• MJK2 500: la tripulación que obtendrá la plaza de MJK2 500m se decidirá en 

concentración convocada por la RFEP. La tripulación MJK2 500m se confeccionará en 
concentración de la RFEP seleccionando a: 

• o 4 primeras clasificadas de la Copa de España de MJK1 500m 

o 1ª clasificada de la Copa de España de MJK1 200m 

Calendario de los controles de K2 500m: estos controles se realizarán en fechas 
posteriores a la selección de la MJK4 500m con aquellas palistas preseleccionadas que 
no se hayan clasificado para dicha modalidad. 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4      

(su celebración se decidirá 
tras los resultados de los 3 
primeros días por la D.T.) 

1ª y 2ª clasificada Junior 
del ranking individual del 
Selectivo 1 de MJK1 500 

1ª clasificada Junior del 
ranking individual del 
Selectivo 1 de MJK1 500 y 
1ª clasificada Junior del 
ranking individual del 
Selectivo 1 de MJK1 200 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
con palistas clasificadas 
entre las 5 palistas 
seleccionadas para este 
proceso. 

 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
contando con las 5 
palistas clasificadas para 
este proceso. 

 
 

• MJC2 500: La tripulación ganadora de la final de MJC2 500m del Selectivo 1 obtendrá la 
plaza para el Campeonato del Mundo.  
 
 

• HJK4 500:  
 
La tripulación HJK4 500m se confeccionará en concentración de la RFEP seleccionando a: 
 
o Primer clasificado de la final de la Copa de España de HJK1 200m 
o 1º, 2º y 3º clasificado del Selectivo de HJK1 1000m 
o 1º y 2º clasificado del Selectivo de HJK1 500m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Calendario de los controles de K4 500m: 

 
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 (su celebración se 

decidirá tras los 
resultados de los 3 
primeros días por la 
D.T.) 

Combinación: 
 
• Los clasificados en 1ª y 

2ª posición en el K1 
500m + el 1º del K1 
200m + el 1º del K1 
1000m 

Combinación: 
 
• Los clasificados 

en 1ª y 2º 
posición en el K-
1 500 y 1000 m 

Combinación: 
 
• Propuesta del Técnico 

responsable del 
Proyecto contando 
con los 6 palistas 
clasificados para este 
proceso 

Combinación: 
 
• Propuesta del 

Técnico responsable 
del Proyecto 
contando con los 6 
palistas clasificados 
para este proceso 

 
• MJK4 500:  

La tripulación MJK4 500 se confeccionará en concentración de la RFEP seleccionando a: 
o 4 primeras clasificadas de la Copa de España de MJK1 500m 
o 1ª clasificada de la Copa de España de MJK1 200m 

 

➢ Compatibilidad MJK4 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 MJK1 500 a la primera palista del Selectivo 1 en MJK1 500; y la plaza para 
la MJK1 200 se adjudicará a la primera palista del Selectivo 2 de MJK1 200. 

 
Calendario de los controles de K4 500m: 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 (su celebración se 
decidirá tras los 
resultados de los 3 
primeros días por la D.T.) 

4 primeras clasificadas en 
K1 500  

3 primeras clasificadas en 
K1 500 y 1ª clasificada en 
K1 200 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
contando con las 5 
palistas clasificadas para 
este proceso. 

Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
contando con las 5 
palistas clasificadas para 
este proceso. 

 

200 METROS 

•    HJK1 200: el primer clasificado de la final de la Copa de España de HJK1 200m 
obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 
 



 

 

• MJK1 200: la primera clasificada de la Copa de España de MJK1 200m obtendrá la plaza 
para el Campeonato del Mundo. 

 
• MJC1 200:la primera clasificada de la final de la Copa de España de MJC1 200m obtendrá 

la plaza para el Campeonato del Mundo. 
 

 
 

Calendario de controles K4 (K2-C2) 

 
Las pruebas internas para seleccionar los K4s que competirán en el Campeonato del Mundo 
Sub-23 se realizarán del 20 al 30 de mayo. 
En el caso de que se tuviesen que realizar controles internos de K2 o C2 por incompatibilidad o 
rechazo, se empleará este mismo periodo del 20 al 30 de mayo. 
 
 
 

La participación en modalidades no olímpicas no será financiada por la RFEP 

MJC1 500: la primera clasificada de la final de C1 500m de la Copa de España (mayo) obtendrá 
la plaza para el Campeonato del Mundo. 
 
MJC2 200: la tripulación MJC2 500m titular tendrá prioridad para solicitar la participación en 
esta modalidad. En caso de que fuera incompatible o rechazasen su participación, se 
seleccionará a la 1ª clasificada de la final de MJC1 200m de la Copa de España de 200m y a la 
siguiente palista clasificada del lado contrario de paleo. 
 
HJK1 500: el primer clasificado de la final del Selectivo de HJK1 500m (mayo) obtendrá la plaza 
para el Campeonato del Mundo. 
 
MJK1 1000: la primera clasificada del Selectivo de K1 1000m obtendrá la plaza para el 
Campeonato del Mundo. 
 
HJC2 500: la tripulación titular de C2 1000m tendrá prioridad para solicitar la participación en 
esta modalidad. 
En caso de que fuera incompatible o rechazasen su participación, se seleccionará a la segunda 
tripulación clasificada en el Selectivo de HJC2 1000m. 
 
HJC1 200: el primer clasificado de la final de HJC1 200m de la Copa de España obtendrá la plaza 
para el Campeonato del Mundo. 
 
HJC4 500: se seleccionará al ganador de la Copa de España de HJC1 1000 (abril), los ganadores 
del Selectivo de HJC2 1000m (mayo) y el ganador de la Copa de España HJC1 200m (mayo), o el 
palista mejor clasificado de la final de HJC1 200m lado de paleo necesario para completar la 
embarcación de forma homogénea (dos diestros y dos zurdos). En caso de incompatibilidad o 
rechazo, se seleccionará al siguiente clasificado de la modalidad que ha sido rechazada. 
 
 



 

 

 
 
 

 
CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR 

 
 

La participación en el Campeonato de Europa Junior no estará financiada por la RFEP y estará 
sujeta a la normativa recogida dentro del “Protocolo de trámites para la asistencia de 
deportistas que solicitan participar en competiciones internacionales”.  
 
Debido a la cercanía en fechas con el Campeonato del Mundo Junior, los palistas clasificados 
para el Campeonato del Mundo no podrán participar en esta competición.  
 
Para la selección de las modalidades del Campeonato de Europa, se aplicará la misma normativa 
de selección descrita anteriormente para el Campeonato del Mundo, seleccionando al siguiente 
palista o embarcación que no esté clasificado/a para dicha competición. 
 
Los protocolos de selección de K4s serán los mismos que para el Campeonato del Mundo y 
dentro del mismo periodo del 20 al 30 de mayo. La participación a estas concentraciones será 
autofinanciada. 
 
 
 
 

PROGRAMA JUNIOR 
 
CALENDARIO SELECTIVO JUNIOR: 16 y 17 de MAYO.  
 

DÍA 1 (15 mayo) DÍA 2 (16 mayo) DÍA 3 (17 mayo) 

Mañana 
FINAL                    HSC2 1000  
SEMIFINALES       HS23 K1 200  
SEMIFINALES       HS23 K1 200  
FINAL                    HS23 K1 200  
 
SEMIFINALES       MS23 K1 200  
FINAL                    MS23 K1 200  
FINAL                  MSC1 200  
 
 
Tarde 
 
SEMIFINALES       HS23 K1 500  
SEMIFINALES      HSC1 1000  

Mañana  
FINAL                   HSC1 1000  
SEMIFINALES       HJK1 1000  
FINAL                    HS23 K1 500  
Final                      MSC2 500  
SEMIFINALES       MS23 K1 500  
FINAL                   HJK1 1000  
 
 
 
Tarde 
 
FINAL                  MS23 K1 500  
 
 

Mañana  
SEMIFINALES          HJK1 500 
FINAL                        HS23C2 1000 
FINAL                       MS23 C2 500  
FINAL                       MJ C2 500  
FINAL                       MS23 K2 500  
FINAL                       HJK1 500 
 
 
Tarde 
 
FINAL                      MS23 K1 1000  
FINAL                      MJ K1 1000  
 

 

Nota: todos los protocolos y calendarios podrían verse modificados por motivos atmosféricos u otros motivos 
justificados y aprobados por la Dirección Técnica.  

 

 



 

 

 

 

Incompatibilidades y reasignaciones de plazas para competiciones internacionales 

 
En el caso de que uno o más palistas estuviesen clasificados para más de una 
modalidad olímpica, existiese incompatibilidad de competir en alguna de las pruebas 
internacionales, o algún palista o tripulación rechazase su participación,  la Dirección 
Técnica junto al técnico responsable de la respectiva modalidad resolverán la 
situación, bien realizando nuevas pruebas de selección o seleccionando a la siguiente 
embarcación clasificada.  
 

Resolución de casos imprevistos 

 
Tales como:  
• Suspensión de pruebas  
• Lesión de deportistas medallistas en el Campeonato del Mundo de 2018 

 
Para resolver tales casos, se creará una comisión de procesos selectivos que 
decidirá al respecto, compuesta por:  

• Narciso Suárez  
• Ekaitz Saies 


