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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. 

 

CALENDARIO DE SELECTIVOS 
 

 
SELECTIVO 1 de KAYAK: 2, 3, 4 y 5 de abril 
 
SELECTIVO 1 de CANOA: 15 y 16 de mayo 
 
SELECTIVO 2: 9, 10 y 11 de julio 
 

 

 

SELECTIVO 1 > 1000M-500M-200M   

 

1000 METROS 

 

 

• HSK1 1000: El ganador de la final de K1 1000m del Selectivo 1 de Kayak obtendrá la plaza para la Copa del 

Mundo de Duisburg. 

 

En el caso de que el palista titular en 2018 se clasificase en segunda posición, el primer palista clasificado 

en el Selectivo 1 de Kayak más el titular de 2018, acudirán a la Copa del Mundo de Duisburg.  

 

Si el palista mejor clasificado del ranking de la Copa del Mundo de Duisburg lograse cumplir con el criterio 

de calidad que se describe a continuación, se clasificará directamente para el Campeonato del Mundo.  

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre los 5 primeros clasificados de la Copa del Mundo de Duisburg, o 

la clasificación en la final A a un tiempo inferior de 3,65 segundos del primer clasificado en caso de no 

cumplir con el primer criterio. 

 

En el caso de que el palista vencedor del Selectivo 1 de Kayak se clasificase por delante del palista titular 

en 2018 pero no lograse cumplir con el criterio de calidad anteriormente descrito, este palista lograría la 

plaza para los Juegos Europeos. Si se diera este caso, la plaza para el Campeonato del Mundo se pondrá 

en juego en el Selectivo 2. 

 

En el caso de que el titular en 2018 se clasificase por delante del vencedor del Selectivo 1 de Kayak pero 

no lograse cumplir con el criterio de calidad anteriormente descrito, dicho palista tendrá la oportunidad 

de volver a evaluarse en los Juegos Europeos aplicándose el mismo criterio de calidad: 

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 5 primeras embarcaciones clasificadas de los Juegos 

Europeos, o la clasificación a menos de 3,65 segundos de la primera embarcación clasificada, en caso 

de no cumplir con el primer criterio. 

 

En el caso de lograrlo, este palista se clasificaría directamente para el Campeonato del Mundo. 
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En el caso de que tampoco se lograse cumplir con este criterio de calidad, la plaza para el Campeonato 

del Mundo se pondrá en juego en el Selectivo 2. 

 

 

 

• HSC1 1000: El ganador de la final de C1 1000m del Selectivo 1 de Canoa obtendrá la plaza para la Copa 

del Mundo de Duisburg; y el segundo clasificado obtendrá la plaza para los Juegos Europeos. 

 

En caso de cumplir con el criterio de calidad en la Copa del Mundo de Duisburg, se clasificará directamente 

para el Campeonato del Mundo. 

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre los 5 primeros clasificados de la Copa del Mundo de Duisburg, o 

la clasificación en la final A a menos de 5,3 segundos del primer clasificado, en caso de no cumplir con 

el primer criterio. 

 

En el caso de que no se lograse cumplir con este criterio de calidad, la plaza para el Campeonato del 

Mundo se pondrá en juego en el Selectivo 2. 

 

 

 

• HSK2 1000: La embarcación ganadora de la final de K2 1000m del Selectivo 1 de Kayak obtendrá la plaza 

para la Copa del Mundo de Duisburg. 

 

En el caso de que la tripulación titular en 2018 no ganase el Selectivo 1 de Kayak, la primera tripulación 

clasificada en el Selectivo 1 de Kayak más la formada por la titular de 2018, acudirán a la Copa del Mundo 

de Duisburg.  

 

Si la tripulación mejor clasificada del ranking de la Copa del Mundo de Duisburg lograse cumplir con el 

criterio de calidad que se describe a continuación, se clasificará directamente para el Campeonato del 

Mundo.  

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 6 primeras embarcaciones clasificadas de la Copa del Mundo 

de Duisburg, o la clasificación en la final A a menos de 4 segundos de la primera K2 clasificada, en caso 

de no cumplir con el primer criterio. 

 

En el caso de que la tripulación vencedora del Selectivo 1 de Kayak se clasificase por delante de la 

tripulación titular en 2018 pero no lograse cumplir con el criterio de calidad anteriormente descrito, esta 

tripulación lograría la plaza para los Juegos Europeos. Si se diera este caso, la plaza para el Campeonato 

del Mundo se pondrá en juego en el Selectivo 2. 

 

En el caso de que la tripulación titular en 2018 se clasificase por delante de la tripulación vencedora del 

Selectivo 1 de Kayak pero no lograse cumplir con el criterio de calidad anteriormente descrito, dicha 

tripulación tendrá la oportunidad de volver a evaluarse en los Juegos Europeos aplicándose el mismo 

criterio de calidad: 
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➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 6 primeras embarcaciones clasificadas de los Juegos 

Europeos, o la clasificación a menos de 4 segundos de la primera K2 clasificada, en caso de no cumplir 

con el primer criterio. 

 

En el caso de lograrlo, esta tripulación se clasificaría directamente para el Campeonato del Mundo. 

 

En el caso de que tampoco se lograse cumplir con este criterio de calidad, la plaza para el Campeonato 

del Mundo se pondrá en juego en el Selectivo 2. 

 

 

• HSC2 1000: La embarcación ganadora de la final de C2 1000m del Selectivo 1 de Canoa obtendrá la plaza 

para la Copa del Mundo de Duisburg; y la segunda embarcación clasificada obtendrá la plaza para los 

Juegos Europeos. 

 

En el caso de que la tripulación titular en 2018 se clasificase en segunda posición, la primera tripulación 

clasificada en el Selectivo 1 de Canoa más la formada por la titular de 2018, acudirán a la Copa del Mundo 

de Duisburg.  

 

Si la tripulación mejor clasificada del ranking de la Copa del Mundo de Duisburg lograse cumplir con el 

criterio de calidad que se describe a continuación, se clasificará directamente para el Campeonato del 

Mundo.  

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 8 primeras embarcaciones clasificadas de la Copa del Mundo 

de Duisburg, o clasificarse en la final A a menos de 6,5 segundos de la primera C2 clasificada, en caso 

de no cumplir con el primer criterio. 

 

En el caso de que no se lograse cumplir con este criterio de calidad, la plaza para el Campeonato del 

Mundo se pondrá en juego en el Selectivo 2. 

 

 

500 METROS 

 

• MSK1 500: La ganadora de la final de K1 500m del Selectivo 1 de Kayak obtendrá la plaza para la Copa del 

Mundo de Duisburg y Juegos Europeos (siempre que esté clasificada en una modalidad ya clasificada para 

esta competición en 2018).  

 

En caso de cumplir con el criterio de calidad, se clasificará directamente para el Campeonato del Mundo. 

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 5 primeras clasificadas de la Copa del Mundo de Duisburg, o 

clasificarse en la final A a menos de 3 segundos de la primera clasificada, en caso de no cumplir con el 

primer criterio. 

 

En el caso de que no se lograse cumplir con este criterio de calidad, la plaza para el Campeonato del 

Mundo se pondrá en juego en el Selectivo 2.   
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• MSK2 500: La embarcación ganadora de la final de K2 500m del Selectivo 1 de Kayak obtendrá la plaza 

para la Copa del Mundo de Duisburg y Juegos Europeos. En caso de cumplir con el criterio de calidad, 

estas palistas se clasificarán directamente para el Campeonato del Mundo. 

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 6 primeras embarcaciones clasificadas de la Copa del Mundo 

de Duisburg, o clasificarse en la final A a menos de 3,34 segundos de la primera K2 clasificada, en caso 

de no cumplir con el primer criterio. 

 

En el caso de que no se lograse cumplir con este criterio de calidad en la Copa del Mundo de Duisburg, la 

plaza para el Campeonato del Mundo se pondrá en juego en el Selectivo 2. 

 

 

• MSC2 500: La embarcación ganadora de la final de C2 500m del Selectivo 1 de Canoa obtendrá la plaza 

para la Copa del Mundo de Duisburg; y la segunda embarcación clasificada obtendrá la plaza para los 

Juegos Europeos. 

 

En caso de cumplir con el criterio de calidad, estas palistas se clasificarán directamente para el 

Campeonato del Mundo. 

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 8 primeras embarcaciones clasificadas de la Copa del Mundo 

de Duisburg, o clasificarse en la final A a menos de 8,6 segundos de la primera C2 clasificada en caso 

de no cumplir con el primer criterio. 

 

En el caso de que no se lograse cumplir con este criterio de calidad, la plaza para el Campeonato del 

Mundo se pondrá en juego en el Selectivo 2. 

 

 

 

• HSK4 500: 

 

o PASO 1: Control de K1 350M. 

o PASO 2: Sesiones controladas en K4. 

o PASO 3: Pruebas selectivas en K4 500M. 

 

Control de K1 350M: se realizará un control selectivo individual de 350M en el que podrán participar un máximo 

de 16 palistas. Tendrán prioridad de inscripción aquellos palistas que participaron en las pruebas de preselección 

individuales para el K4 500m de 2018. No obstante, cualquier palista podrá presentar su inscripción y la Dirección 

Técnica estudiará la opción de autorizar dicha inscripción.  

La prueba consistirá en dos semifinales de un máximo de 8, de los cuales los 4 primeros clasificados de cada 

semifinal pasarán a disputar la final. Las distribuciones de las calles para las semifinales se elaborarán en base al 

ranking de las pruebas de preselección individuales para el K4 500m de 2018. La final constará de 8 participantes.   
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La tripulación titular en 2018 estará preseleccionada para las pruebas selectivas de K4 500M. No obstante, dichos 

palistas deberán participar obligatoriamente en el control selectivo de K1 350M.  

Criterio de selección individual: se convocará al palista mejor clasificado del ranking de K1 350M, siempre que los 

titulares de 2018 no se clasifiquen por delante.  

En el caso de que los 4 palistas titulares de 2018 se clasificasen entre los 4 primeros de la final de K1 350M, el 

proceso de selección para la Copa del Mundo de Duisburg y Juegos Europeos se daría por finalizado otorgando la 

plaza de K4 500M a los palistas de la tripulación titular en 2018.  

Sesiones controladas en K4: se preseleccionará a un número máximo de 5 palistas, los 4 titulares de 2018, más el 

primer palista que cumpla con el criterio que se especifica arriba. Dichos palistas permanecerán concentrados a 

partir del día 7 de abril y hasta las fechas de los controles selectivos de K4 500M que se llevarán a cabo del 13 al 

16 de abril. 

Estas sesiones controladas servirán para configurar las tripulaciones y las posiciones de los palistas en la 

embarcación y se llevarán a cabo del 8 al 12 de abril. Los protocolos se darán a conocer el día 6 de abril una vez 

finalizado el control de K1 para este proceso. Si alguno de los 4 titulares de 2018 no lograse entrar en la final del 

control de K1 350m, este hecho se tendrá en cuenta en la elaboración de dichos protocolos y pasará a una posición 

secundaria en la distribución de las sesiones controladas de K4.  

La combinación compuesta por los tres palistas titulares mejor clasificados más el palista aspirante al K4, y el K4 

titular en 2018 realizarán las pruebas selectivas de K4 500M que se llevarán a cabo los días 12 y 13 de abril, 

dejando el día 14 por si hubiera algún imprevisto. 

Pruebas selectivas en K4 500M: 

Los días 13 y 14 de abril se realizarán las pruebas selectivas de K4 500m. Se realizará una tirada de 500m por día 

bajo las mismas condiciones de viento (menos de 4 m/s y la misma dirección). Para que el resultado sea 

considerado selectivo, deberá existir una diferencia igual o mayor a 0,4 segundos entre una tripulación y otra. En 

caso de que esto no se cumpla, la Dirección Técnica determinará el proceso a seguir. 

La combinación resultante de estas pruebas selectivas obtendrá la plaza para la Copa del Mundo de Duisburg y 

los Juegos Europeos. Independientemente de que la embarcación titular logre cumplir con el criterio de 

calidad en alguna de estas dos competiciones, el proceso seguirá estando abierto a nuevas incorporaciones 

contando con los palistas clasificados en primera y segunda posición del ranking individual de K1 350m.  
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➢    Criterio de calidad: clasificarse entre los 9 primeros de la final en la Copa del Mundo de Duisburg o Juegos 

Europeos, o clasificarse en la final A, a menos de 2,99 segundos del primer K4 clasificado en una de estas dos 

competiciones, en caso de no cumplir con el primer criterio.  

 

• MSK4 500: 

 

o PASO 1: Selectivo 1 de Kayak en K1 500M-K1 200M. 

o PASO 2: Sesiones controladas en K4. 

o PASO 3: Pruebas selectivas en K4 500M. 

 

Selectivo 1 de K1 500M-K1 200M: todas las palistas que quieran acceder al proceso de preselección del K4 500m 

deberán participar en el Selectivo 1 de Kayak en K1 500 y K1 200. 

Sesiones controladas en K4: se preseleccionará a un máximo de 7 palistas que permanecerán concentradas a 

partir del día 8 de abril y hasta las fechas de los controles selectivos de K4 500M que se llevarán a cabo del 23 al 

27 de abril.  

Las palistas integrantes del Programa Nacional de Kayak Mujer Senior 2019 estarán preseleccionadas para este 

proceso siempre que se clasifiquen entre las 9 primeras del ranking baremado de K1 500m y K1 200m que se 

expone más abajo, y se convocará a la palista mejor clasificada del ranking siempre que las 6 palistas del Programa 

Nacional de Kayak Mujer Senior 2019 no estén clasificadas por delante. Igualmente, si hubiese otra palista 

clasificada en el ranking individual entre las 3 primeras y una de las palistas del Programa Nacional Kayak Mujer 

Senior 2019 no hubiese clasificado entre las 9 primeras del ranking, esta palista también será convocada para los 

controles de K4. 

Estas sesiones controladas servirán para configurar las tripulaciones y las posiciones de las palistas en la 

embarcación, y se llevarán a cabo del 8 al 18 de abril. Los protocolos se darán a conocer el día 6 abril una vez 

conocido el número de palistas preseleccionadas para este proceso.  

Las dos mejores combinaciones resultantes de dichas sesiones controladas realizarán las pruebas selectivas de K4 

500M que se llevarán a cabo los días 23, 24, 26 y 27 de abril.  

Será de obligado cumplimiento la asistencia a las concentraciones programadas posteriores al selectivo individual: 

1. Del 8 al 17 de abril (Madrid) 

2. Del 21 de abril al 4 de mayo (Laias) 

3. Del 12 de mayo al 2 de junio (Laias) 

 

Pruebas selectivas en K4 500M:  

Los días 23, 24, 26 y 27 de abril se realizarán las pruebas selectivas de K4 500m. Se realizará una tirada de 500m 

por día (2 tiradas por embarcación) bajo las mismas condiciones de viento (menos de 4 m/s y la misma dirección). 

Para que el resultado sea considerado selectivo, una de las embarcaciones debería ganar las 2 pruebas. En caso 

de empate a una prueba ganada por cada embarcación, deberá existir una diferencia igual o mayor a 0,4 segundos 



 

 

                                                                                                                                                                                                    

8 

entre una tripulación y otra en su prueba más rápida. En caso de que esto no se cumpla, la tripulación que obtenga 

una media de tiempo más baja será la seleccionada. 

La combinación resultante de estas pruebas selectivas obtendrá la plaza para la Copa del Mundo de Duisburg y 

Juegos Europeos. En caso de cumplir con el criterio de calidad, estas palistas se clasificarán directamente para el 

Campeonato del Mundo. 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 9 primeras embarcaciones clasificadas en la Copa del Mundo 

de Duisburg, o clasificarse en la final A a menos de 5,1 segundos de la primera embarcación clasificada 

(5,2% respecto al K4 campeón mundial de 2018), en caso de no cumplir con el primer criterio. 

 

En el caso de no cumplir con el criterio de calidad, la Dirección Técnica propondrá un nuevo proceso de selección, 

contando con las 4 primeras clasificadas del ranking de K1 500m del Selectivo 1 más las 2 primeras clasificadas 

del K1 200m de dicho selectivo. 

 

 

RANKING SELECTIVO: 
DISTANCIA BAREMO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 

500m PUESTOX 3 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 

200m PUESTOX 2 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 
El ranking final se obtendrá, con la suma de las puntuaciones en las dos distancias, baremando el puesto de 500m x3 y el puesto en el 

200m x2 

 

 

200 METROS 

 

• HSK1 200: El ganador de la final de K1 200m del Selectivo 1 de Kayak obtendrá la plaza para la Copa del 

Mundo de Duisburg. 

 

En el caso de que el palista titular en 2018 no ganase el Selectivo 1 de Kayak, el primer palista clasificado 

en el Selectivo 1 más el titular de 2018, acudirán a la Copa del Mundo de Duisburg.  

 

Si el palista mejor clasificado del ranking de la Copa del Mundo de Duisburg lograse cumplir con el criterio 

de calidad que se describe a continuación, se clasificará directamente para el Campeonato del Mundo.  

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre los 5 primeros clasificados de la Copa del Mundo de Duisburg, o 

la clasificación en la final A a un tiempo inferior de 0,67 segundos del primer clasificado, en caso de 

no cumplir con el primer criterio. 

 

En el caso de que el palista vencedor del Selectivo 1 de Kayak se clasificase por delante del palista titular 

en 2018 pero no lograse cumplir con el criterio de calidad anteriormente descrito, este palista lograría la 

plaza para los Juegos Europeos. Si se diera este caso, la plaza para el Campeonato del Mundo se pondrá 

en juego en el Selectivo 2. 
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En el caso de que el palista titular en 2018 se clasificase por delante del vencedor del Selectivo 1 de Kayak 

pero no lograse cumplir con el criterio de calidad anteriormente descrito, dicho palista tendrá la 

oportunidad de volver a evaluarse en los Juegos Europeos aplicándose el mismo criterio de calidad: 

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 5 primeras embarcaciones clasificadas de los Juegos 

Europeos, o la clasificación a menos de 0,67 segundos de la primera embarcación clasificada, en caso 

de no cumplir con el primer criterio. 

 

En el caso de lograrlo, este palista se clasificaría directamente para el Campeonato del Mundo. 

 

En el caso de que tampoco se lograse cumplir con este criterio de calidad, la plaza para el Campeonato 

del Mundo se pondrá en juego en el Selectivo 2. 

 

 

• MSK1 200: La ganadora de la final de K1 200m del Selectivo 1 de Kayak obtendrá la plaza para la Copa del 

Mundo de Duisburg y Juegos Europeos.  

 

En caso de cumplir con el criterio de calidad, se clasificará directamente para el Campeonato del Mundo. 

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 5 primeras clasificadas de la Copa del Mundo de Duisburg, o 

la clasificación en la final A a menos de 1,03 segundos de la primera clasificada, en caso de no cumplir 

con el primer criterio. 

 

En el caso de que no se lograse cumplir con este criterio de calidad en la Copa del Mundo de Duisburg, la 

plaza para el Campeonato del Mundo se pondrá en juego en el Selectivo 2. 

 

• MSC1 200: La ganadora de la final de C1 200m del Selectivo 1 de Canoa obtendrá la plaza para la Copa 

del Mundo de Duisburg; y la segunda clasificada obtendrá la plaza para los Juegos Europeos. 

 

En caso de cumplir con el criterio de calidad, se clasificará directamente para el Campeonato del Mundo. 

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 5 primeras clasificadas en la Copa del Mundo de Duisburg, o 

clasificarse en la final A a menos de 1,62 segundos de la primera embarcación clasificada, en caso de 

no cumplir con el primer criterio. 

 

En el caso de que no se lograse cumplir con este criterio de calidad en la Copa del Mundo de Duisburg, la 

plaza para el Campeonato del Mundo se pondrá en juego en el Selectivo 2. 
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Incompatibilidades 

 

En el caso de que uno o más palistas estuviesen clasificados para más de una modalidad olímpica y existiese la 

incompatibilidad de competir en alguna de las pruebas internacionales, la Dirección Técnica junto al técnico 

responsable de la respectiva modalidad, decidirá si realizar nuevas pruebas de selección o seleccionar a la 

siguiente embarcación clasificada. 

 

Reasignaciones de plazas para competiciones internacionales 

 

En el caso de que algún palista o tripulación rechazase su participación en alguna competición internacional, la 

siguiente embarcación clasificada en su respectivo Selectivo tendrá la opción de participar en dicha competición 

siempre que se haya clasificado con un tiempo igual o inferior a un 1,5% respecto al tiempo de la embarcación 

ganadora. 

En caso de no cumplir este criterio de calidad la dirección técnica estudiará la asistencia o no del/os deportista/s 

a dicha Copa del Mundo de forma autofinanciada. 

 

 

Participación en la Copa del Mundo de Poznan 

 

El primer palista/tripulación en modalidad olímpica del Selectivo 1 que no esté clasificado para participar en la 

Copa del Mundo de Duisburg, tendrá la opción de participar en la Copa del Mundo de Poznan siempre que se 

haya clasificado con un tiempo igual o inferior a un 1,5% respecto al tiempo de la embarcación ganadora en su 

respectiva modalidad. 

 

 

Clasificación olímpica 
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La obtención de una plaza olímpica en el Campeonato del Mundo de Szeged 2019 por parte un palista o de una 

tripulación no otorgará la titularidad para los Juegos Olímpicos de 2020. Estas plazas clasificadas se pondrán en 

juego en el año olímpico bajo los Criterios de Selección de 2020. 

 

 

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 

 

PROGRAMA DE PRUEBAS DE SELECCIÓN 

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

por la Dirección Técnica.  

 

 

CALENDARIO SELECTIVO 1 de KAYAK: 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 

FINAL                             MSK2 500 

 

 

 

Tarde 

 

 

 

 

Mañana  

 

FINAL                    HSK2 1000 

SEMIFINALES      MSK1 500 

 

 

 

Tarde 

 

 

SEMIFINALES       HSK1 350 

 

Mañana 

 

FINAL                     HSK1 350 

FINAL                     MSK1 500 

 

*HSK1 1000: únicamente podrán participar 27 palistas en este selectivo. Los 18 primeros clasificados del selectivo de K1 1000m de 2018 
ocuparán los puestos de cabezas de serie en las semifinales y el resto de plazas, se cubrirán hasta completar las 27 plazas disponibles. En 
caso de que hubiese más de 27 inscripciones, los 18 primeros clasificados del selectivo de K1 1000m de 2018 estarían clasificados para la 
fase de semifinales y la Dirección Técnica valorará la posibilidad de realizar una contrarreloj de 1000m el día anterior para completar las 
27 plazas. 
*MSK1 500: únicamente podrán participar 27 palistas en este selectivo. En caso de que el número de inscripciones superase este número, 
la Dirección Técnica determinará quienes podrán cubrir esas 27 plazas para las semifinales. Las especificaciones vendrán en las bases de 
competición. 

 

CALENDARIO SELECTIVO 1 de CANOA: 15 y 16 de mayo  

 
DÍA 1 (15 mayo) DÍA 2 (16 mayo) 
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Mañana 

 

Final                                         HSC2 1000 

FINAL                                       MSC1 200 

 

 

Tarde 

 

SEMINFINALES                     HSC1 1000 

 

Mañana  

 

FINAL                            HSC1 1000* 

Final                              MSC2 500 

 

 

 

 

 

*HSC1 1000: únicamente podrán participar 27 palistas en este selectivo. Los 18 primeros del selectivo 2018 estarán clasificados para la 
fase de semifinales y las plazas restantes se ocuparán siguiente el ranking de clasificación C1 de la Copa de 1000M de 2019. En caso de que 
quedasen plazas libres, la Dirección Técnica estudiará la opción de autorizar nuevas solicitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO SELECTIVO 2: 9, 10 y 11 de julio 

 
DÍA 1 (9 julio) DÍA 2 (10 julio) 

 

DÍA 3 (11 julio) 

 

Mañana 

 

SEMIFINALES       HSK1 1000 

FINAL                    HSC2 1000 

SEMIFINALES       MSK1 200 

SEMIFINALES       HSK1 200 

SEMIFINALES       MSC1 200 

 

 

Tarde 

 

FINAL                     MSK1 200 

FINAL                     HSK1 200 

FINAL                     MSC1 200 

Mañana  

 

FINAL                             HSK1 1000 

SEMIFINALES                HSC1 1000 

FINAL                             MSK2 500 

 

 

 

 

Tarde 

 

SEMIFINALES                MSK1 500 

 

 

 

Mañana  

 

FINAL                   HSK2 1000 

FINAL                   HSC1 1000 

FINAL                   MSC2 500 

FINAL                   MSK1 500 

 

 

 

 

No se celebrarán las pruebas de las modalidades que hayan cumplido con los criterios de calidad establecidos para la Copa del Mundo de 
Duisburg o Juegos Europeos. 
 
Para todas las modalidades, únicamente los 18 primeros clasificados del Selectivo 1 podrán participar en este selectivo. 

 

 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                    

13 

 
 
 

 
 

CRITERIOS 
DE 

SELECCIÓN 
SPRINT 
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MODALIDADES  
NO-OLÍMPICAS 

2018-2019 

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. 

 

Las modalidades no-olímpicas que se disputarán en las competiciones internacionales de 2019 son las siguientes: 

 

JUEGOS EUROPEOS: 

HOMBRES MUJERES 

HSK1 5000 

HSC1 200 

MSK1 5000 

MSK2 200  

 

CAMPEONATO DEL MUNDO: 

HOMBRES MUJERES 

HSK1 500 

HSK1 5000* 

HSK2 200 

HSK2 500 

MSK1 5000* 

MSK2 200 

MSK1 1000 

MSK2 1000 
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HSK4 1000 

HSC1 200 

HSC1 500 

HSC1 5000* 

HSC2 200 

HSC2 500 

HSC4 500 

 

MSC1 500 

MSC1 5000* 

MSC2 200 

 

 

*Estas pruebas podrían ser modificadas por otros eventos según el boletín publicado por la ICF en 13/11/18. 

 

 

 

 

DEPORTISTAS CLASIFICADOS EN PUESTOS DE PLAZA OLÍMPICA EN 2018 

 

• Los deportistas clasificados en puestos de plaza olímpica en 2018 tendrán la opción de poder participar 

en otras modalidades no olímpicas siempre que la Dirección Técnica lo autorice. Para ello, deberán 

solicitar la prueba no-olímpica en la que desean participar antes de las siguientes fechas: 

• Copa del Mundo de Duisburg: antes del 1 de mayo. 

• Juegos Europeos: antes del 20 de mayo. 

• Campeonato del Mundo de Szeged: antes del 1 de julio. 

 

El resto de las modalidades se seleccionarán de la siguiente forma: 

 

JUEGOS EUROPEOS: 

 

• HSK1 5000: el ganador de la final de K1 5000m del Campeonato de España de Invierno sobre 5000m 

obtendrá la plaza para los Juegos Europeos. 

• MSK1 5000: la ganadora de la final de K1 5000m del Campeonato de España de Invierno sobre 5000m 

obtendrá la plaza para los Juegos Europeos. 
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• HSC1 200: el ganador de la Copa de España en C1 200m obtendrá la plaza para los Juegos Europeos. 

• MSK2 200: la tripulación ganadora del Selectivo 1 de MSK2 200 obtendrá la plaza para los Juegos 

Europeos, siempre que dichas palistas estén clasificadas en una modalidad clasificada para esta 

competición en el Campeonato de Europa de 2018. 

 

 

 

 

CAMPEONATO DEL MUNDO: 

 

• HSK1 500: el ganador de la final de K1 500m del Campeonato de España obtendrá la plaza para el 

Campeonato del Mundo. 

• HSK1 5000: si el ganador del Campeonato de España de 5000 obtuviese una medalla en los Juegos 

Europeos, obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. De lo contrario, el palista de entre los 

titulares de las pruebas de K1 1000m y K2 1000m para el Campeonato del Mundo, o el 2º y 3º clasificado 

del ranking de HSK1 1000m del Selectivo 1 (o del Selectivo 2 en caso de que no se cumpla con el criterio 

de calidad en la Copa del Mundo), con mejor resultado en la final de K1 5000m del Campeonato de España 

de Invierno, será el seleccionado para la prueba de K1 5000m del Campeonato del Mundo.  

• HSK2 200: la tripulación ganadora de la final de K2 200m del Selectivo 2 obtendrá la plaza para el 

Campeonato del Mundo. 

• HSK2 500: la tripulación ganadora de la final de K2 500m del Selectivo 2 obtendrá la plaza para el 

Campeonato del Mundo. 

• HSK4 1000: La tripulación K4 1000m que participará en el Campeonato del Mundo estará compuesta por 

el 2º y 3º clasificado del K1 1000m del Selectivo 1 y la segunda tripulación clasificada del K2 1000m del 

Selectivo 1, siempre que se clasifique a menos de un 1,5% respecto al tiempo del K2 vencedor. De lo 

contrario, se seleccionará al 2º, 3º, 4º y 5º clasificado del ranking del Selectivo 1 en K1 1000m. 

• HSC1 200: el ganador de la final de C1 200m del Campeonato de España obtendrá la plaza para el 

Campeonato del Mundo. 

• HSC1 500: el ganador de la final de C1 500m del Campeonato de España obtendrá la plaza para el 

Campeonato del Mundo. 

• HSC1 5000: el ganador de la final de C1 5000m del Campeonato de España de Invierno sobre 5000m 

obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 

• HSC2 200: la tripulación ganadora de la final de C2 200m del Selectivo 2 obtendrá la plaza para el 

Campeonato del Mundo. 

• HSC2 500: la tripulación ganadora de la final de C2 500m del Selectivo 2 obtendrá la plaza para el 

Campeonato del Mundo. 

• MSK1 5000: si la ganadora del Campeonato de España de 5000 obtuviese una medalla en los Juegos 

Europeos, obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. De lo contrario, la palista de entre las 

titulares de las pruebas de K1 1000m y K2 1000m para el Campeonato del Mundo con mejor resultado en 

la final de K1 5000m del Campeonato de España de Invierno, será la seleccionada para la prueba de K1 

5000m del Campeonato del Mundo. 

• MSK2 200: la tripulación ganadora de la final de K2 200m del Selectivo 2 obtendrá la plaza para el 

Campeonato del Mundo. 

• MSK1 1000: la ganadora de la final de K1 1000m del Campeonato de España obtendrá la plaza para el 

Campeonato del Mundo. 
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• MSK2 1000: la tripulación ganadora de la final de K2 1000m del Selectivo 2 obtendrá la plaza para el 

Campeonato del Mundo.  

• MSC1 500: la ganadora de la final de C1 500m del Campeonato de España obtendrá la plaza para el 

Campeonato del Mundo. 

• MSC1 5000: la ganadora de la final de C1 5000m del Campeonato de España de Invierno sobre 5000m 

obtendrá la plaza para el Campeonato del Mundo. 

• MSC2 200: la tripulación ganadora de la final de C2 200m del Selectivo 2 obtendrá la plaza para el 

Campeonato del Mundo. 

• HSC4 500: se seleccionará al primer HSC2 200 del Selectivo 2, el ganador del HSC1 500 del Selectivo 2, y 

el segundo clasificado del HSC1 500 del Campeonato de España en HSC1 500 del lado de paleo que se 

requiera para una configuración simétrica. 

 

 

 

Reasignaciones de plazas para los Juegos Europeos y/o Campeonato del Mundo 

 

 

En caso de que algún palista o tripulación rechace su participación en los Juegos Europeos y/o el Campeonato del 

Mundo, la siguiente embarcación clasificada en el Selectivo 1 tendrá la opción de participar en dicha competición 

siempre que se haya clasificado con un tiempo igual o inferior a un 1,5% respecto al tiempo de la embarcación 

ganadora.  

 

PROGRAMA DE PRUEBAS DE SELECCIÓN 

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

por la Dirección Técnica.  

 

 

CALENDARIO SELECTIVO 1: 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*                

 

 
 
 

CALENDARIO SELECTIVO 2: 9, 10 y 11 de julio 

 
DÍA 1 (9 julio) DÍA 2 (10 julio) 

 

DÍA 3 (11 julio) 
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Mañana 

 

SEMIFINALES       HSK1 1000 

FINAL                    HSC2 1000 

FINAL                     MSK2 1000 

SEMIFINALES       MSK1 200 

SEMIFINALES       HSK1 200 

SEMIFINALES       MSC1 200 

 

 

Tarde 

 

FINAL                     MSK1 200 

FINAL                     HSK1 200 

FINAL                     MSC1 200 

 

Mañana  

 

FINAL                             HSK1 1000 

SEMIFINALES                HSC1 1000 

FINAL                             MSK2 500 

FINAL                             HSK2 200 

FINAL                             MSK2 200 

FINAL                             MSC2 200 

FINAL                             HSC2 200 

 

 

 

Tarde 

 

SEMIFINALES                MSK1 500 

 

 

 

Mañana  

 

FINAL                   HSK2 1000 

FINAL                   HSC1 1000 

FINAL                   MSC2 500 

FINAL                   MSK1 500 

FINAL                   HSC2 500 

FINAL                   HSK2 500 

FINAL                    MSK2 200                 

 

 

 

 

Para todas las modalidades no-olímpicas del Selectivo 2, sólo se realizarán finales directas y en caso de que hubiese más de 9 inscripciones, 
será la Dirección Técnica la que determine qué tripulaciones podrán tomar parte. 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
A continuación se exponen los datos empleados para elaborar los criterios de calidad para cada 
modalidad. 

          

HK1 1000M DIF. RESPECTO GANADOR    CORTE DE PLAZA OLIM. EU17 EU18 WC17 WC18 

EUROPEO 2017 4,41    5º 213,44 212,53 209,59 211,677 

MUNDIAL 2017 1,84    1º 209,03 209,2 207,75 207,666 

EUROPEO 2018 4,33         

MUNDIAL 2018 4,011         

PROMEDIO DE DIFERENCIAS 3,64775         

          

          

HC1 1000M DIF. RESPECTO GANADOR    CORTE DE PLAZA OLIM. EU17 EU18 WC17 WC18 

EUROPEO 2017 4,38    5º 236,05 233,576 235,2 233.665 

MUNDIAL 2017 4,7    1º 231,67 226,723 230,5 228.390 

EUROPEO 2018 6,853         

MUNDIAL 2018                             5,28          

PROMEDIO DE DIFERENCIAS 5,302         
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     CORTE DE PLAZA OLIM. EU17 EU18 WC17 WC18 

HK2 1000M DIF. RESPECTO GANADOR    6º 197,68 186,993 192,8 200.843 

EUROPEO 2017 4,96    1º 192,72 184,94 188,65 195.797 

MUNDIAL 2017 4,15         

EUROPEO 2018 2,053         

MUNDIAL 2018                             5,05          

PROMEDIO DE DIFERENCIAS 4,05225         

          

          

HC2 1000M DIF. RESPECTO GANADOR    CORTE DE PLAZA OLIM. EU17 EU18 WC17 WC18 

EUROPEO 2017 5,42    8º 221,65 212,033 217,7 226.042 

MUNDIAL 2017 6,09    1º 216,23 205,041 211,61 218.207 

EUROPEO 2018 6,992         

MUNDIAL 2018                             7,84          

PROMEDIO DE DIFERENCIAS 6,58425         

          

          

MK1 500M DIF. RESPECTO GANADOR    CORTE DE PLAZA OLIM. EU17 EU18 WC17 WC18 

EUROPEO 2017 2,21    5ª 109,47 110,765 111,71 110.759 

MUNDIAL 2017 3,29    1ª 107,26 107,742 108,42 107.254 

EUROPEO 2018 3,023         

MUNDIAL 2018                             3,51          

PROMEDIO DE DIFERENCIAS 3,007         

          

          

MK2 500M DIF. RESPECTO GANADOR    CORTE DE PLAZA OLIM. EU17 EU18 WC17 WC18 

EUROPEO 2017 3,94    6ª 102,54 101,172 101,38 107.902 

MUNDIAL 2017 2,69    1ª 98,6 99,257 98,69 103.065 

EUROPEO 2018 1,915         

MUNDIAL 2018                             4,84          

PROMEDIO DE DIFERENCIAS 3,3455         

          

          

MC2 500M DIF. RESPECTO GANADOR    CORTE DE PLAZA OLIM. EU17 EU18 WC17 WC18 

EUROPEO 2017 10,86    8ª 131,08 122,777 124,68 124.935 

MUNDIAL 2017 7,93    1ª 120,22 115,678 116,75 116.395 

EUROPEO 2018 7,099         

MUNDIAL 2018                             8,54          

PROMEDIO DE DIFERENCIAS 8,60725         

          

          

HK4 500M DIF. RESPECTO GANADOR         
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EUROPEO 2017 1,74    CORTE DE PLAZA OLIM. EU17 EU18 WC17 WC18 

MUNDIAL 2017 2,45    9º 80,3 82,396 80,18 83.990 

EUROPEO 2018 3,837    1º 78,56 78,559 77,73 80.056 

MUNDIAL 2018                             3,93          

PROMEDIO DE DIFERENCIAS 2,99025         

          

          

MK4 500M DIF. RESPECTO GANADOR         

EUROPEO 2017 3,68    CORTE DE PLAZA OLIM. EU17 EU18 WC17 WC18 

MUNDIAL 2017 5,94    9ª 94,4 93,806 95,72 99.645 

EUROPEO 2018 4,927    1ª 90,72 88,933 89,78 93.761 

MUNDIAL 2018                             5,88          

PROMEDIO DE DIFERENCIAS 5,10775         

          

          

HK1 200M DIF. RESPECTO GANADOR    CORTE DE PLAZA OLIM. EU17 EU18 WC17 WC18 

EUROPEO 2017 0,73    5º 34,11 35,235 34,66 35.706 

MUNDIAL 2017 0,93    1º 33,38 34,655 33,73 35.259 

EUROPEO 2018 0,58         

MUNDIAL 2018                                        0,45          

PROMEDIO DE DIFERENCIAS 0,67175         

          

          

MK1 200M DIF. RESPECTO GANADOR    CORTE DE PLAZA OLIM. EU17 EU18 WC17 WC18 

EUROPEO 2017 0,48    5ª 39,8 40,269 39,6 40.728 

MUNDIAL 2017 1,17    1ª 39,32 39,697 38,43 38.821 

EUROPEO 2018 0,572         

MUNDIAL 2018                             1,91          

PROMEDIO DE DIFERENCIAS 1,03225         

          

          

MC1 200M DIF. RESPECTO GANADOR    CORTE DE PLAZA OLIM. EU17 EU18 WC17 WC18 

EUROPEO 2017 1,62    5ª 47,72 46,837 47,81 46.972 

MUNDIAL 2017 2,33    1ª 45,8 45,726 45,48 45.567 

EUROPEO 2018 1,111         

MUNDIAL 2018                             1,41          

PROMEDIO DE DIFERENCIAS 1,6165         
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ANEXO 2 
INFOGRAFÍA EXPLICATIVA 
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ANEXO 3 

 

Debido a que la inscripción y las reservas de vuelos y alojamiento para el Test Event preolímpico de Tokyo 2019 

se deberán hacer con anterioridad a la celebración del Campeonato del Mundo y clasificatorio olímpico de Szeged 

2019, sólo aquellos palistas que logren una medalla en la Copa del Mundo de Duisburg serán seleccionados para 

participar en dicha competición. Igualmente, en el caso de que la RFEP no disponga de recursos suficientes para 

asumir los gastos de participación de todos los clasificados para esta competición, se inscribirá y financiará la 

participación de las embarcaciones mejor posicionadas en los rankings de sus respectivas modalidades en la Copa 

del Mundo de Duisburg hasta llegar al límite presupuestado. 


