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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. 

 

 

SELECTIVO 1 > 1000M-500M-200M   

 

1000 METROS 

 

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

de Szeged y Campeonato de Europa. En caso de cumplir con el criterio de calidad en el Campeonato de 

Europa, se clasificará directamente para el Campeonato del Mundo. 

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre los 6 primeros clasificados, o la clasificación a un tiempo inferior 

de 2.5 segundos del primer clasificado del Campeonato de Europa en caso de no cumplir con el primer 

criterio. 

 

Si el ganador del Selectivo 1 no pudiese participar en la modalidad de K1 1000m en el Campeonato de Europa por 

incompatibilidad debido a su participación en otra modalidad olímpica, esta plaza se volvería a poner en juego en 

el Selectivo 2 independientemente del resultado obtenido por la palista que obtuvo la plaza reasignada. 

Asimismo, si el ganador del Selectivo 1 rechazase su participación en la Copa del Mundo y/o Campeonato de 

Europa, el segundo clasificado de dicho selectivo podrá ocupar dichas plazas siempre que se haya clasificado a un 

tiempo menor o igual a 1,5% del tiempo del ganador. 

 

 

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

de Szeged y Campeonato de Europa. En caso de cumplir con el criterio de calidad en el Campeonato de 

Europa, se clasificará directamente para el Campeonato del Mundo. 

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre los 8 primeros clasificados del Campeonato de Europa, o la 

clasificación a menos de 6,5 segundos del primer clasificado del Campeonato de Europa en caso de no 

cumplir con el primer criterio. 

 

Si el ganador del Selectivo 1 no pudiese participar en la modalidad de C1 1000m en el Campeonato de Europa por 

incompatibilidad debido a su participación en otra modalidad olímpica, esta plaza se volvería a poner en juego en 

el Selectivo 2 independientemente del resultado obtenido por la palista que obtuvo la plaza reasignada. 

Asimismo, si el ganador del Selectivo 1 rechazase su participación en la Copa del Mundo y/o Campeonato de 

Europa, el segundo clasificado de dicho selectivo podrá ocupar dichas plazas siempre que se haya clasificado a un 

tiempo menor o igual a 1,5% del tiempo del ganador. 

 

 

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

Copa del Mundo de Szeged. Si la tripulación titular de 2017 se clasificará en primera posición obtendrían 

la plaza también para el Campeonato de Europa. En el caso de que esta tripulación se clasificase en 

segunda posición, la primera tripulación clasificada en primer lugar más la formada por la titular de 2017 

se jugarían la plaza para el Campeonato de Europa en la Copa del Mundo de Szeged. La tripulación mejor 

clasificada del ranking de la Copa del Mundo de Szeged obtendría dicha plaza. Una vez conocida la 
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tripulación que participará en el Campeonato de Europa, en el caso de que ésta cumpliese con el criterio 

de calidad, se clasificará directamente para el Campeonato del Mundo.  

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 4 primeras embarcaciones clasificadas del Campeonato de 

Europa, o la clasificación a menos de 3 segundos del primer k2 clasificado del Campeonato de Europa 

en caso de no cumplir con el primer criterio. 

 

 

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

Copa del Mundo de Szeged y el Campeonato de Europa. En caso de cumplir con el criterio de calidad, 

estos palistas se clasificarán directamente para el Campeonato del Mundo.  

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 6 primeras embarcaciones clasificadas del Campeonato de 

Europa, o clasificarse a menos de 3,5 segundos de la primera C2 clasificada del Campeonato de Europa 

en caso de no cumplir con el primer criterio. 

 

500 METROS 

 

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

de Szeged y Campeonato de Europa. En caso de cumplir con el criterio de calidad, se clasificará 

directamente para el Campeonato del Mundo. 

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 8 primeras clasificadas del Campeonato de Europa, o 

clasificarse a menos de 4 segundos de la primera clasificada del Campeonato de Europa en caso de no 

cumplir con el primer criterio. 

 

Si la ganadora del Selectivo 1 no pudiese participar en la modalidad de K1 500m en el Campeonato de Europa por 

incompatibilidad debido a su participación en otra modalidad olímpica, esta plaza se volvería a poner en juego en 

el Selectivo 2 independientemente del resultado obtenido por la palista que obtuvo la plaza reasignada. 

Asimismo, la ganadora del Selectivo 1 rechazase su participación en la Copa del Mundo y/o Campeonato de 

Europa, la segunda clasificada de dicho selectivo podrá ocupar dichas plazas siempre que se haya clasificado a un 

tiempo menor o igual a 1,5% del tiempo de la ganadora. 

 

 

 

• MSK2 500: La embarcación ganadora de la final de K2 500m del Selectivo 1 obtendrá la plaza para la Copa 

del Mundo de Szeged y Campeonato de Europa. 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 del Campeonato de 

Europa, o clasificarse a menos de 3 segundos del primer K2 del Campeonato de Europa en caso de no 

cumplir con el primer criterio. 

 

En el caso de que una o las dos palistas vencedoras de la final de MSK2 500 formen parte del K4 500, la Dirección 

Técnica junto al técnico responsable de la modalidad decidirá la tripulación K2 500m que participará en la Copa 

del Mundo y el Campeonato de Europa. 
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• MSC2 500: La embarcación ganadora de la final de C2 500m del Selectivo 1 obtendrá la plaza para la Copa 

del Mundo de Szeged y el Campeonato de Europa. Previo a este selectivo, se realizará un control interno 

con las palistas del Grupo de Trabajo de Canoa Mujer donde se decidirán las tripulaciones de C2 500m 

que se presentarán al selectivo (protocolo anexado). 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 del Campeonato de 

Europa, o clasificarse a menos de 7,5 segundos de la primera embarcación clasificada del Campeonato 

de Europa en caso de no cumplir con el primer criterio. 

 

 

 

• HSK4 500: 

o PASO 1: Selectivo de K1 400 y K1 200 (sistema de puntuación en el anexo). 

o PASO 2 > Pruebas selectivas en K4 500M. 

 

Calendario de los controles de K4: 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Combinación Racice 2017: los 4 palistas 

deben clasificarse entre los 8 primeros 

del ranking por puntos. En caso de que 

un palista no cumpliese con ese 

requerimiento, entraría el primer 

clasificado del ranking. En caso de que 

fueran dos los que no cumpliesen con 

este criterio, entrarían el primer 

clasificado del 200m y el primer 

clasificado del 400m.* 

Combinación: 
 

• El primer clasificado 
del 200M 

• El primer clasificado 
del 400M 

• Los dos primeros 
clasificados del 
ranking. 

 

Combinación resultante de los 

controles internos realizados en las 

concentraciones oficiales de la RFEP, 

teniendo que clasificarse entre los 8 

primeros del ranking por puntos. En 

caso de que un palista no cumpliese 

con ese requerimiento, entraría el 

primer clasificado del ranking.* 

• Propuesta del Técnico 
responsable del Proyecto 
con palistas clasificados 
entre los 6 primeros del 
ranking*. 

*Los palistas han de haber acudido a todas las concentraciones oficiales de la RFEP, salvo justificación aprobada por la Dirección Técnica. 

La combinación resultante de estos controles internos obtendrá la plaza para la Copa del Mundo de Szeged y 

Campeonato de Europa. En caso de cumplir con el criterio de calidad, estos palistas se clasificarán directamente 

para el Campeonato del Mundo. 

➢ Criterio de calidad: obtención de una medalla en Campeonato de Europa, o clasificarse a menos de 

0,8 segundos del primer K4 clasificado del Campeonato de Europa 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 los 4 palistas de la combinación de Racice 2017, el ganador del K1 200m, el ganador del K1 400m, 

los dos primeros clasificados del ranking y los palistas que hayas conformado la tripulación asistente a la Copa del 

Mundo y al Campeonato de Europa. 
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• MSK4 500: 

o PASO 1: Se seleccionará un máximo de 6 palistas siguiendo el orden del ranking de K1 500 del Selectivo 

1. 

o PASO 2: Un máximo de 6 palistas clasificadas según el orden del ranking de K1 500 serán seleccionados 

para participar en los controles internos que se llevarán a cabo en fechas posteriores al Primer Selectivo 

Nacional. Tras los tres primeros controles el técnico responsable del Proyecto Nacional de Kayak Mujer 

y el director técnico evaluarán la necesidad de realizar un cuarto control contando con las 6 primeras 

clasificas del ranking de K1 500. 

 

 

Calendario de los controles de K4: 

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 Primera palista clasificada y 3 

palistas clasificadas entre las 6 

primeras del ranking propuestas 

por el Técnico responsable del 

Proyecto. 

Propuesta del Técnico responsable 

del Proyecto con palistas 

clasificadas entre las 6 primeras del 

ranking. 

Propuesta del Técnico responsable 

del Proyecto con palistas 

clasificadas entre las 6 primeras del 

ranking. 

 

La combinación resultante de estos controles internos obtendrá la plaza para la Copa del Mundo de Szeged y 

Campeonato de Europa. En caso de cumplir con el criterio de calidad, estos palistas se clasificarán directamente 

para el Campeonato del Mundo. 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 8 primeras embarcaciones clasificadas en el Campeonato de 

Europa, o clasificarse a menos de 3 segundos de la primera embarcación clasificada en el Campeonato 

de Europa 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 6 primeras clasificadas del ranking de K1 500m del Selectivo 1. 

 

 

200 METROS 

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

Szeged y Campeonato de Europa. En caso de cumplir con el criterio de calidad, se clasificará directamente 

para el Campeonato del Mundo. 

 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre los 4 primeros clasificados en el Campeonato de Europa, o la 

clasificación a menos de 0,6 segundos del primer clasificado del Campeonato de Europa en caso de no 

cumplir con el primer criterio. 

 

Si el ganador del Selectivo 1 no pudiese participar en la modalidad de K1 200m en el Campeonato de Europa por 

incompatibilidad debido a su participación en otra modalidad olímpica, esta plaza se volvería a poner en juego en 

el Selectivo 2 independientemente del resultado obtenido por la palista que obtuvo la plaza reasignada. 
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Asimismo, si el ganador del Selectivo 1 rechazase su participación en la Copa del Mundo y/o Campeonato de 

Europa, el segundo clasificado de dicho selectivo podrá ocupar dichas plazad siempre que se haya clasificado a un 

tiempo menor o igual a 1,5% del tiempo del ganador. 

 

 

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

de Szeged y Campeonato de Europa. En caso de cumplir con el criterio de calidad, se clasificará 

directamente para el Campeonato del Mundo. 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 8 primeras clasificadas del Campeonato de Europa, o la 

clasificación a menos de 1.2 segundos de la primera clasificada del Campeonato de Europa en caso de 

no cumplir con el primer criterio. 

 

Si la ganadora del Selectivo 1 no pudiese participar en la modalidad de K1 200m en el Campeonato de Europa por 

incompatibilidad debido a su participación en otra modalidad olímpica, esta plaza se volvería a poner en juego en 

el Selectivo 2 independientemente del resultado obtenido por la palista que obtuvo la plaza reasignada. 

Asimismo, si la ganadora del Selectivo 1 rechazase su participación en la Copa del Mundo y/o Campeonato de 

Europa, la segunda clasificada de dicho selectivo podrá ocupar dichas plazas siempre que se haya clasificado a un 

tiempo menor o igual a 1,5% del tiempo de la ganadora. 

 

 

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

de Szeged y Campeonato de Europa. En caso de cumplir con el criterio de calidad, se clasificará 

directamente para el Campeonato del Mundo. 

➢ Criterio de calidad: clasificarse entre las 8 primeras clasificadas en el Campeonato del Mundo, o 

clasificarse a menos de 3 segundos de la primera embarcación clasificada del Campeonato de Europa 

en caso de no cumplir con el primer criterio. 

 

Si la ganadora del Selectivo 1 no pudiese participar en la modalidad de C1 200m en el Campeonato de Europa por 

incompatibilidad debido a su participación en otra modalidad olímpica, esta plaza se volvería a poner en juego en 

el Selectivo 2 independientemente del resultado obtenido por la palista que obtuvo la plaza reasignada. 

Asimismo, si la ganadora del Selectivo 1 rechazase su participación en la Copa del Mundo y/o Campeonato de 

Europa, la segunda clasificada de dicho selectivo podrá ocupar dichas plazas siempre que se haya clasificado a un 

tiempo menor o igual a 1,5% del tiempo de la ganadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                    

7 

PROGRAMA DE PRUEBAS DE SELECCIÓN 

PROPUESTA DE PROGRAMA: SELECTIVO 1 HOMBRE KAYAK > 5-6 abril 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

(previo al inicio de la Copa de España) 

Mañana 

 

Final de HSK2 1000 

 

 

 

 

Tarde 

 

Contrarreloj de K1 1000 dependiendo de las 

inscripciones 

Semifinales de K1 1000 

Mañana  

 

Finales de HSK1 1000 

 

Contrarreloj de K1 200 dependiendo de las 

inscripciones* 

 

Tarde 

 

Final de HSK1 200 (Proyecto K4 500) 

 

Contrarreloj de K1 400 dependiendo de las 

inscripciones* 

 

Mañana  

 

Final de HSK1 400 (Proyecto K4 500) 

 

*El Proyecto Nacional de HSK4 500 cuenta con un máximo de 7 palistas preseleccionados para realizar los controles individuales, por lo 

que de las contrarrelojes saldrán aquellos que ocupen el resto de calles hasta completar las 9 calles. 

PROPUESTA DE PROGRAMA: SELECTIVO 1 MUJER KAYAK, HOMBRE CANOA, MUJER CANOA Y HOMBRE KAYAK 

(modalidades no-olímpicas) > 3-4 mayo 

DÍA 1 DÍA 2 

Mañana 

Finales de HSC2 1000, HSK1 200, MSK1 200, MSC1 200 

Tarde 

Final de MSK2 500 

Contrarreloj de C1 1000, dependiendo de las inscripciones 

Semifinales de C1 1000 

Mañana  

Finales de HSC1 1000, MSK1 500, MSC2 500 

Tarde 

 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA: SELECTIVO 2 > 11-12 de julio 

DÍA 1 DÍA 2 

Mañana 
 
Finales de HSK2 1000*, HSC2 1000* 
Finales de HSK1 200*, MSK1 200*, MSC1 200* 
 
Tarde 
 
Contrarreloj de K1 y C1 1000, dependiendo de las 
inscripciones 
Semifinales de K1 y C1 1000 

Mañana  
 
Finales de HSK1 1000*, HSC1 1000*, MSK1 500*, MSC2 500* 
 
Tarde 
 
Final MSK2 500* 

*No se celebrarán las pruebas de las modalidades que hayan cumplido con los criterios de calidad establecidos para el Campeonato de 
Europa. 

 

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

justificados y aprobados por la Dirección Técnica.  
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PRUEBAS NO-OLÍMPICAS 

 

Modalidades no-olímpicas: 

• Los deportistas clasificados en modalidades olímpicas tendrán la opción de poder participar en otras 

modalidades no olímpicas siempre que la Dirección Técnica lo autorice. Igualmente, las plazas de 

modalidades no-olímpicas que no hayan sido adjudicadas podrán ser solicitadas por palistas que acrediten 

unos resultados relevantes y será la Dirección Técnica la que decida su aprobación o desaprobación. 
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ANEXO I 
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN PROYECTO K4 500M 

 
 

o Sistema de puntuación selectivos individuales de K1 400M y K1 200M para el Proyecto de K4 500M:  

1º 0 puntos 

2º 2 puntos 

3º 3 puntos 

4º 4 puntos 

5º 5 puntos 

6º 6 puntos 

 

Ejemplo:  

 400M 200M PROMEDIO 

PALISTA A 0 3 1.5 

PALISTA B 4 5 4.5 

PALISTA C 2 2 2 

PALISTA D 3 6 4.5 

PALISTA E 5 0 2.5 

PALISTA F 6 8 7 

PALISTA G 7 4 5.5 

PALISTA H 8 7 7.5 

 

TOP 6     

PALISTA A 1.5    

PALISTA C 2    

PALISTA E 2.5 Desempata suma de ambos tiempos 

PALISTA B 2.5 Desempata suma de ambos tiempos 

PALISTA D 4.5    

PALISTA G 5.5    
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ANEXO II 
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PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN DE TRIPULACIONES C2 EN CATEGORÍAS HSC2 1000, MSC2 500 DE LOS GRUPOS 

CONCENTRADOS EN EL CEAR DE SEVILLA 

Los grupos de canoa concentrados en el CEAR de Sevilla llevarán a cabo un proceso de selección interno para 
distribuir las tripulaciones C2 que se inscribirán a sus respectivos selectivos. 

Dicha selección interna se realizará a tres tiradas de 1000m en el caso de los hombres y tres tiradas de 500m en 
el caso de las mujeres, en días alternos (por ejemplo:  martes 24, jueves 26, sábado 28).  

Metodología del reparto de puntuaciones  

Para elaborar la puntuación que resultará en la distribución de las tripulaciones se utilizará el siguiente sistema 
de puntuación:  
 

En cada serie, el primero palista clasificado (de cada lado de paleo) obtendrá 1 punto. Es decir: 1º diestro = 1 
punto.; 1º zurdo = 1 punto. El segundo palista clasificado (de cada lado de paleo) obtendrá 2 puntos, y así 
sucesivamente. Cada canoista sumará sus puntos y al final se elaborará un ranking. El ganador será el canoista 
que menos puntos haya acumulado (es decir, el palista que mejores puestos haya obtenido).  

  

1. Tabla de combinaciones en cada serie  

  

SERIE 1  A-B  C-D  E-F  G-H  

SERIE 2  A-D  C-F  E-H  G-B  

SERIE 3  A-F  C-H  E-B  G-D  

    

  

A-1º diestro en el test (Nombre de la deportista)  

B-1º zurdo en el test (Nombre de la deportista)  

C-2º diestro en el  test  (Nombre de la deportista)  

D-2º zurdo en el test (Nombre de la deportista)  

E-3º diestro en el test (Nombre de la deportista)  

F-3º zurdo en el test (Nombre de la deportista)  

    

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                    

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
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PROYECTO DE K4 1000M 

 

La Dirección Técnica ha propuesto reforzar el proyecto de 1000m y para ello se pretende incentivarlo mediante 
la posibilidad de financiar la participación internacional de la modalidad de K4 1000m al tratarse de un proyecto 
prioritario. Para ello, una vez finalizado los procesos de selección de 1000m se plantean las siguientes 2 
concentraciones de preparación para el Campeonato del Mundo: 
 
Del 8 al 22 de abril 
Del 29 de abril al 13 de mayo 
 
Los palistas que no asistan a estas concentraciones no podrán formar parte de este proyecto de K4 1000m, 
pasando a formar parte del grupo de trabajo el siguiente palista clasificado del selectivo en K1 1000m. 
 
 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA FORMAR LA TRIPULACIÓN K4 1000 
 
 
CAMPEONATO DE EUROPA 

 
● HSK4 1000 > La tripulación K4 1000m que participará en el Campeonato de Europa estará compuesta, si 

el horario lo permite, por los dos primeros clasificados del K1 1000m del Selectivo 1 y la primera tripulación 

clasificada del K2 1000m del Selectivo 1.  En caso de que por motivos justificados los palistas clasificados para 

la modalidad de K2 1000m no puedan participar en la modalidad de K4 1000m, se seleccionará a los 4 

primeros clasificados del ranking del Selectivo 1. 

 
 

CAMPEONATO DEL MUNDO 

 
● HSK4 1000 > La tripulación K4 1000m que participará en el Campeonato del mundo estará compuesta, si 

el horario lo permite, por los siguientes palistas por orden de prioridad de selección: 

OPCIÓN 1: si la opción 1 no se cumple, se seleccionaría en base al siguiente criterio: 

➢ Si la tripulación del Campeonato de Europa obtuviese una medalla en dicha competición, esta 

tripulación estaría clasificada para el Campeonato del Mundo. 

OPCIÓN 2: la tripulación estaría formada por: 

➢ El titular del K1 1000m del Campeonato de Europa siempre que cumpliese con el criterio de calidad. 

➢ La tripulación K2 1000m titular del Campeonato de Europa siempre que cumpliese con el criterio de 

calidad. 

➢ El primer clasificado del Selectivo 2 en K1 1000m y el segundo en el caso de que el k1 no cumpla el 

criterio de calidad del Campeonato de Europa. 

 

OPCIÓN 3: si la opción 1 no se cumple, se seleccionaría en base al siguiente criterio: 

➢ Si la tripulación del Campeonato de Europa obtuviese una medalla en dicha competición, esta 

tripulación estaría clasificada para el Campeonato del Mundo. 

OPCIÓN 4: En caso de no cumplir el criterio de calidad en el Campeonato de Europa ni en k1 ni en k2: 

➢ Se seleccionará a los dos primeros clasificados del K1 1000m y la primera tripulación clasificada del 

K2 1000 del Selectivo 2.   

 
En el caso de que no se cumpliese ninguna de las opciones propuestas, la Dirección Técnica junto al responsable 
técnico de la modalidad decidirá la tripulación K4 1000m que participará en el Campeonato del Mundo. Asimismo, 
en el caso de que se considere incompatible la participación del k1 y/o k2 en el proyecto K4 1000m, se planteará 
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la posibilidad de incluir a palistas clasificados para el Campeonato del Mundo en otras modalidades olímpicas o 
seguir el ranking del selectivo en K1 1000m. 

 


