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1. Acceso a las pruebas de selección al 
equipo nacional 

Condiciones para poder ser elegido: 

1. Reunir las condiciones de edad y elegibilidad de las 
competiciones internacionales: 

o El primer año en que alguien puede participar en una 
competición internacional es el año en el que cumple 15 años. 
o El último año en que alguien puede participar en la categoría sub23 

es el año en el que cumple 23 años. 
o El último año en que alguien puede participar en la categoría júnior 

es el año en el que cumple 18 años. 
2. En caso de clasificación para el Campeonato del Mundo de la Seu, al 

tratarse de un clasificatorio olímpico, se deberá contar con la nacionalidad 
española y cumplir con los puntos 3.3.1., 3.3.2., y 3.3.3. de la normativa ICF 
para slalom. 

3. Superar el proceso de selección. 
4. Estar en posesión de licencia federativa de la temporada en vigor. 
5. No estar bajo suspensión por dopaje. 

 

Proceso de selección: 
 

 
 

*WC: Copa del Mundo, WCh: Campeonato del Mundo, ECh: Campeonato de Europa 
 



 

 

 

 

Plazas disponibles para cada vía:  
K1M K1W C1M C1W 

Copa de España I + II máx 24 máx 18 máx 18 máx 12 

Copa Pirineus 3 2 2 1 
 
 
 

Vía 1  Copa de España 2019 
Las competiciones que conformarán esta vía son: 

Primera prueba de la Copa de España 2019 Orthez 23-24 Febrero 

Segunda prueba de la Copa de España 2019 Mondariz 16-17 Marzo 

 
Plazas disponibles para esta vía: 

  
K1M K1W C1M C1W 

Júnior 8 6 6 4 

Sub23 Máx 8 Máx 6 Máx 6 Máx 4 

Sénior Máx 8 Máx 6 Máx 6 Máx 4 
  

K1M K1W C1M C1W 

Copa de España I + II máx 24 máx 18 máx 18 máx 12 
 

• Las mangas puntuables para este proceso son las siguientes: 
o Primera manga clasificatoria (primera del sábado) de cada prueba. 
o Semifinal (primera del domingo. En caso de ser una categoría con final 

directa, esta sería la manga puntuable) de cada prueba. 
• Se descartarán las dos peores puntuaciones de cada embarcación, por lo 
que cuentan las dos mejores sobre un total de cuatro. 
• Las puntuaciones se otorgan por posición, dando un cero a la victoria. 

 

 



 

 

Posición Puntuación 

Primero (1º) 0 

2º 2 

3º 3 

4º 4 

... ... 

 
 

• Los palistas clasificados por la Vía 2 ocupan igualmente posición. 
• Las puntuaciones se otorgan en ordenación absoluta de palistas por 

embarcación y categoría. 
• En caso de empate a puntos, la mejor puntuación prevalecerá. 
• En caso de nuevo empate a puntos, la mejor media de las dos 

puntuaciones descartadas prevalecerá.  
• En caso de nuevo empate a puntos, la mejor puntuación del último día 

de prueba prevalecerá (domingo de la segunda Copa de España). 
• La lista definitiva de palistas clasificados por esta vía se hará pública el 

miércoles 20 de marzo de 2019. 
• Los palistas convocados en primera instancia deberán confirmar su 

asistencia antes del 30 de marzo de 2019. 
 

Vía  2  Palistas seleccionados por el equipo nacional 2018 
Palistas ya clasificados para las pruebas de selección de 2019 por la vía de haber 
hecho una semifinal en prueba internacional en 2018. Para estos palistas, es 
obligatorio asistir al menos a una de las dos primeras pruebas de la copa de España 
2019. 

 

K1M K1W C1M C1W 

David LLORENTE 
Joan CRESPO 
Samuel HERNANZ 
Telmo OLAZABAL 
Unai NABASKUES 
Manuel OCHOA 
Miquel TRAVÉ 
Pau ECHANIZ 

Maialen CHOURRAUT 
Irati GOIKOETXEA 
Marta MARTINEZ 
Miren LAZKANO 
Klara OLAZABAL 
Julia CUCHI 
Annebel VAN DER KNIJFF 
Ainhoa LAMEIRO 

Miquel TRAVE 
Luis FERNANDEZ 
Ander ELOSEGI 
Daniel MARZO 
David LLORENTE 
Jordi TEBE 
Pau ECHANIZ 
Daniel PEREZ 

Miren LAZKANO  
Klara OLAZABAL  
Nuria VILARRUBLA 
Annebel  VAN DER KNIJFF 
Ainhoa LAMEIRO 
Xanet ECHARRI 

8 8 8 6 
 
 
 



 

 

 

Vía 3  Copa Pirineus 2019 
Todos los no clasificados en la vía 1 o 2 tendrán en esta prueba una nueva 
oportunidad, donde se deberá cumplir con un criterio de calidad (al menos alcanzar 
la semifinal), en la competición propuesta.  

 

Segunda prueba de la Copa Pirineus 2019 La Seu d’Urgell, ESP 13-14 Abril 

 
Plazas disponibles para esta vía: 

  
K1M K1W C1M C1W 

Copa Pirineus 3 2 2 1 
 

La lista de palistas clasificados por esta vía se hará pública el lunes 15 de abril de 
2019. Deberán confirmar su asistencia a las pruebas de selección 2019 antes del 20 
de abril de 2019. La lista definitiva de palistas convocados a las pruebas de selección 
se hará pública el 22 de abril de 2019. 

 

2. Pruebas de selección 2019 
Objetivos de las Pruebas de selección: 

• Tener un proceso de selección fiable, justo y de acuerdo a los objetivos. 
• Tener un proceso de selección que en sí mismo mejore el nivel de los palistas y 

clubes españoles. 
 

Formato de competición de las pruebas de selección 
La fase principal de las pruebas de selección 2019 será realizada en conjunto con 
la  Federación Francesa de CanoëKayak, durante abril y mayo, en los canales de la 
Seu d’Urgell (ESP) y Pau (FRA). 
 
La segunda fase se compone de un criterio de calidad durante la primera fase del 
calendario sénior y el Campeonato de España. 

 

Prueba 1 La Seu d’Urgell, ESP 26 Abril 

Prueba 2 La Seu d’Urgell, ESP 27-28 Abril 

Prueba 3 Pau, FRA 2 Mayo 

Prueba 4 Pau, FRA 3-4 Mayo 



 

 

 

Pruebas 1 y 3: 
• Semifinal todos los participantes 
• Final A los 10 primeros de la semifinal, independientemente de su 

nacionalidad. 
• Final B del 11 al 20 de la semifinal, independientemente de su nacionalidad. 

 
     Pruebas 2 y 4: 

• Semifinal todos los participantes 
• Final A los 10 primeros de la semifinal, independientemente de su 

nacionalidad. 
• Final B del 11 al 20 de la semifinal, independientemente de su nacionalidad. 

 

Puntuación: 
• Las mangas puntuables para este proceso son las siguientes: 

o Final A o B de cada prueba  
o Semifinal en caso de no alcanzar una de las finales. 

• Las puntuaciones se otorgan por posición, como se representa en la tabla 
siguiente: 

 
Pruebas 1 y 3 

 
Pruebas 2 y 4 

 
Posición Puntuación 

  
Posición Puntuación 

Final A Primero (1º) 0 
 
Final A Primero (1º) 0 

 
2º 2 

  
2º 2 

 
3º 3 

  
3º 3 

 
... ... 

  
... ... 

Final B Primero (1º) 11 
 
Semi Undécimo (11º) 11 

 
2º 12 

  
12º 12 

 
3º 13 

  
13º 13 

 
... ... 

  
... ... 

Semi Vigésimoprimero (21º) 21 
    

 
22º 22 

    

 
23º 23 

    

 
... ... 

    

 



 

 

• Las puntuaciones se otorgan contando todas las embarcaciones 
participantes de Francia y España de la categoría de edad correspondiente o 
menor.  

• Para el ranking final, se sumarán en el caso de los sénior y los sub23, las 
tres mejores puntuaciones (se descarta una). 

• Para el ranking final, se sumarán en el caso de los júnior, las dos mejores 
puntuaciones (se descartan dos). 
• En caso de empate a puntos, la suma de las dos mejores puntuaciones 

prevalecerá. 
• En caso de nuevo empate a puntos, la mejor puntuación prevalecerá. 
• En caso de nuevo empate a puntos, la puntuación del último día de 

prueba prevalecerá. 
• Con las puntuaciones anteriormente descritas se elaborará el ránking 

español para competiciones internacionales (RECI de ahora en adelante), 
que se hará público el miércoles 8 de mayo de 2019. 

 

Segunda fase de las pruebas de selección 2019 
Únicamente para el equipo sénior, después de la primera fase del calendario 
(descrito en el punto 3.1), se podrá reelaborar el equipo nacional para la segunda 
fase (descrito en el punto 3.1). 
 
Si alguno de los convocados en fase uno no cumpliera con un criterio de calidad en 
la primera fase (descrito debajo en este mismo punto), su plaza sería puesta en juego 
otra vez con los no convocados en la siguiente prueba: 
 

Campeonato de España A determinar 3-4 Agosto 

 

Criterio de calidad para saltar la repesca: 
 Durante las pruebas de la primera fase (Campeonato de Europa de Pau, 

Copa del Mundo I de Londres, Copa del Mundo II de Bratislava), haber quedado 
una vez entre los 16 primeros, o dos veces de los 24 primeros. 

 
El funcionamiento de la repesca sería el siguiente:  

• Mangas puntuables: Clasificatoria 1, Semifinal y Final. 
• Puntuación: 0 al primero, 2 al segundo, 3 al tercero… (absoluto). 
• Ranking final elaborado con la suma de las dos mejores puntuaciones de 

cada uno. 
• En caso de empate, contará el resultado de la final. 
• Si en alguna embarcación (K1M, K1W, C1M, C1W) no hubiera semifinal, para 

toda la embarcación se contaría la mejor de entre las mangas de la 
Clasificatoria 1 y la de la final (sin descartes). En caso de empate, contará la 
mejor posición. En caso de nuevo empate, el resultado de la final. 

 
 



 

 

3. Equipo nacional 2019 
1. Calendario 2019 

Competiciones Equipo Sénior: 

Fase 1 Campeonato de Europa Pau, FRA 31 Mayo-2 Junio 

Copa del Mundo I Londres, GBR 14-16 Junio 

Copa del Mundo II Bratislava, SVK 21-23 Junio 

Fase 2 Copa del Mundo IV Leipzig, GER 30 Agosto - 1 
Septiembre 

Campeonato del Mundo La Seu d’Urgell, 
ESP 

26-30 Septiembre 
 

Tokyo 2020 Test event Tokyo, JPN 18-20 Octubre 
25-27 Octubre 

 
Competiciones Equipo Júnior/Sub23: 

Campeonato de Europa Liptovsky 
Mikulas, SVK 

4-7 Julio 

Campeonato del Mundo Krakow, POL 18-21 Julio 

 
Competiciones de desarrollo: 

Copa del Mundo V  
Campeonato del Mundo Xtreme 

Praga, CZE 6-8 Septiembre 

 
 
 
 

2. Convocatoria 
 

Fase 1 del 
calendario sénior 

Tres primeros absolutos del RECI 2019 de cada 
embarcación individual 

Fase 2 del 
calendario sénior 

Los convocados para la fase 1 que hayan conseguido 
cumplir con el criterio de calidad. 
Los mejores del Campeonato de España para las plazas 
que hubieran quedado libres. 

Calendario 
Júnior/Sub23 

Tres primeros del RECI 2019 en su embarcación y 
categoría correspondientes. 



 

 

Competición de 
desarrollo 

Atletas que no habiendo participado de la fase 1 del 
calendario sénior, hubieran conseguido su plaza para la 
fase 2 en el Campeonato de España. 
La plazas restantes serán divididas entre los mejores 
resultados júnior y sub23. 

Test event Los dos primeros deportistas en el ranking de selección 
olímpica para Tokyo 2020. 

 
• En caso de que un palista convocado renunciara a su plaza, se convocaría 
al primer no clasificado del último proceso selectivo realizado (esto es, RECI 
hasta el Campeonato de España, Campeonato de España de este en 
adelante). 

 
 
 

4.   Resolución de casos imprevistos 
  
 

 Tales como: 
• Suspensión de pruebas 
• Lesión de palistas del grupo de seguimiento individual o grupal 

 
 Para resolver tales casos, se creará una comisión de procesos selectivos que 
decidirá al respecto, compuesta por: 
• Narciso Suárez 
• Ekaitz Saies 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MODALIDADES NO OLÍMPICAS 

 
 
Participación C2 Mixto 

 
Copas del Mundo ICF: sólo los palistas seleccionados para competir en las pruebas individuales de 
cada Copa del Mundo podrán participar en la modalidad de C2 Mixto. 
 
Campeonato del Mundo: aquellas tripulaciones que hayan conseguido una clasificación entre los 5 
primeros puestos en alguna de las Copas del Mundo o hayan obtenido una medalla en el Campeonato 
del Mundo Junior y Sub-23, tendrán preferencia de selección para el Campeonato del Mundo por orden 
de relevancia de resultado. 
Para ello, se establece es siguiente sistema de puntuación. En el caso de las Copas del Mundo, solo 
se tendrá en cuenta el mejor de los resultados y en ningún caso se sumará la puntuación.  
 
 

MEJOR RESULTADO PUNTUACIÓN 
ORO COPA DEL MUNDO 5 

PLATA COPA DEL MUNDO 4 

BRONCE COPA DEL MUNDO 3 

4º PUESTO COPA DEL MUNDO 2 

5º PUESTO COPA DEL MUNDO 1 

ORO CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR Y SUB23 3 

PLATA CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR Y SUB23 2 

BRONCE CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR Y SUB23 1 

 
El resto de plazas vacantes se seleccionarán mediante el ranking del Campeonato de España de 
2019. 
 
 
 


