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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS ESPECIALIDADES DE  

K4 500M Y K1 200M 

 

 

• HSK4 500 - HSK1 200: 

 

o FASE 1: Concentraciones periódicas para preparar diferentes combinaciones 

o FASE 2: Controles individuales para formar las combinaciones K4 y Selectivo de K4 500m  

o FASE 3: Titularidad para los JJ.OO. de Tokio 2020 

o FASE 4: Desde la Copa del Mundo de Racice hasta los JJ.OO. de Tokio 2020 

  

 

FASE 1: Concentraciones periódicas para preparar diferentes combinaciones:  

 

De enero a abril se llevarán a cabo concentraciones mensuales para preparar diferentes combinaciones 

compuestas por los 6 palistas que durante este ciclo olímpico de Tokio 2020 han logrado el subcampeonato 

del mundo en al menos una ocasión.  

Será de obligado cumplimiento acudir a la totalidad de las concentraciones convocadas por la Dirección 

Técnica.  

El técnico responsable del proyecto de K4, en coordinación con el técnico responsable del K1 200m y bajo 

la supervisión de la D.T., distribuirá las sesiones de K4 de este periodo. Dos semanas antes del inicio de cada 

concentración deberán estar acordados los contenidos de la próxima concentración. 

 

 

FASE 2: Controles individuales para formar las combinaciones K4 y Selectivo de K4 500m:  

 

Controles individuales: del 19 al 21 de marzo se realizarán los controles individuales para formar las 

combinaciones K4.  

Selectivo K4: del 13 al 19 de abril se realizarán como los controles específicos de K4 500m.  

Las sedes deberán ser solicitadas antes del 1 de febrero. 

Solamente los 6 palistas que componen este proyecto de K4 500m podrán participar en estos controles. 

Las pruebas consistirán en: 
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FASE INDIVIDUAL 

K1 200M: se realizarán dos tiradas de 200m con un intervalo de 2 horas, y en caso de que hubiese dos 

primeros clasificados, se realizará una tercera tirada por la tarde contando exclusivamente con los 

ganadores de las dos tiradas.  

En el caso de que un mismo palista ganase las dos primeras tiradas, éste sería el ganador de control de K1 

200m.  

Las distribuciones de las calles se basarán en el ranking del selectivo de K1 200m de 2019.  

La participación en las pruebas individuales de 200m y 400m será obligatoria para todos los palistas del 

proyecto. 

K1 400M: se realizarán dos tiradas de 400m con un intervalo de 2 horas, y en caso de que hubiese dos 

primeros clasificados, se realizará una tercera tirada por la tarde contando exclusivamente con los 

ganadores de las dos tiradas.  

En el caso de que un mismo palista ganase las dos primeras tiradas, éste sería el ganador del K1 400m.  

Las distribuciones de las calles se basarán en el ranking del selectivo de K1 350m de 2019.  

RANKING INDIVIDUAL: se elaborará un ranking utilizando los promedios de las pruebas de 200m y 400M 

(especificado en el Anexo I), y el último clasificado quedará eliminado del proceso de selección K4 salvo en 

el supuesto de que dicho palista sea el primero del ranking del 200m o del 400m. 

 

FASE COLECTIVA 

SELECTIVO DE K4 500M: una vez finalizados los controles individuales se procederá a seleccionar a la 

tripulación que competirá en la Copa del Mundo de Racice evaluando a las siguientes combinaciones: 

DÍAS 1 y 3 - TRIPULACIÓN SELECTIVO 2020 

• 1º y 2º k1 200m  

• 1º K1 400m  

• Criterio del técnico responsable del K4 y ratificado por la Dirección Técnica 
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Si un mismo palista se clasificase mediante 2 de las 3 vías propuestas (200m, 400m o criterio técnico), 

se seleccionará al primer palista del ranking del promedio de 200m y 400m (explicado en el Anexo I) 

que no esté seleccionado por ninguna de las 3 vías. 

 

DÍAS 2 y 4 - TRIPULACIÓN 2019 o TRIPULACIÓN PROMEDIO 

• Tripulación titular en el Campeonato del Mundo 2019, siempre que estén entre los 5 primeros 

del promedio del K1 200m y K1 400m. De lo contrario, se realizará el control con los 4 primeros 

del promedio del K1 200m y K1 400m (explicado en el Anexo I). 

 

PROTOCOLO: 

Para seleccionar el K4 que participará en la Copa del Mundo de Racice se tomará en cuenta el tiempo más 

rápido de las 2 tiradas realizadas por cada tripulación en igualdad de condiciones climatológicas y con una 

diferencia igual o superior a 0,400 segundos. 

En caso de que no existiese una diferencia igual o superior a 0,400 segundos entre las tiradas más rápidas 

de cada tripulación, se sumarán los tiempos de las 2 tiradas realizadas por cada tripulación y en la suma 

debería haber una diferencia igual o superior a 0,400 segundos. 

Si aún sumando las 2 tiradas realizadas por cada tripulación no hubiese una diferencia igual o superior a 

0,400 segundos, se realizaría una tirada más con cada tripulación en igualdad de condiciones climatológicas 

y la tripulación que realice el tiempo más rápido será seleccionada para la Copa del Mundo de Racice. 

FASE 3: Titularidad para los JJ.OO. de Tokio 2020: 

 

Nota aclaratoria: a partir de ahora se emplearán los siguientes acrónimos: 

 

K4-S-20 = Tripulación K4 Selectivo 2020  

K4-T-19 = Tripulación K4 Titular 2019  

K4-S-P = Tripulación Promedio 2020 

K1-T-19 = K1 titular en el Campeonato del Mundo de 2019  

K1-S-20 = K1 ganador del Selectivo de 2020  

C.M. Racice = Copa del Mundo de Racice 

JJ.OO. = Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

D.T. = Dirección Técnica 
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Las titularidades de las pruebas de K4 500m y K1 200m para los JJ.OO. de Tokio 2020 se otorgarán 

siguiendo los siguientes criterios: 

 

• EL SELECTIVO DE K4 500M LO GANA LA TRIPULACIÓN SELECTIVO 2020 (K4-S-20) 

 

TITULARIDAD K4 500M:  

Si la K4-S-20 ganase las pruebas de selección de K4 y a su vez lograse una medalla en la C.M. Racice, sus 4 

integrantes lograrían la titularidad del K4 500m para los JJ.OO. De lo contrario, la D.T. valorará la opción de 

un nuevo proceso de selección. 

 

TITULARIDAD K1 200M:  

 

Si la K4-S-20 ganase las pruebas de selección de K4, los 4 palistas de dicha tripulación competirán en la C.M. 

Racice exclusivamente en K4 500m, y se otorgaría la titularidad para los JJ.OO. según los siguientes criterios: 

 

1- CASO 1: si el K1-T-19 ganase el control de K1 200m y con él en el K4 obtuviesen una medalla en la 

C.M. Racice, obtendría también la titularidad del K1 para los JJ.OO. 

2- CASO 2: si el K1-T-19 se clasificase en 2ª posición en el control de K1 200m y con él en el K4 

obtuviesen una medalla en la C.M. Racice, la plaza del K1 se pondría en juego entre los integrantes 

del K4 en un control interno organizado por la D.T. en junio. 

3- CASO 3: si el K1-T-19 ganase el control de K1 200m y con él en el K4 no lograsen una medalla en la 

C.M. Racice, dicho palista mantendría la titularidad del K1 dentro de un nuevo proceso de selección 

para el K4.  

4- CASO 4: si el K1-T-19 se clasificase en 2ª posición en el control de K1 200m, y con él en el K4 no 

lograsen una medalla en la C.M. Racice, la plaza del K1 se pondría en juego una vez habiendo 

seleccionado el K4 en un control interno organizado por la D.T. en junio. 

5- CASO 5: si el K1-T-19 no se clasificase entre los dos primeros del control de K1 200m, pero fuese 

seleccionado por las vías del 400m, del criterio técnico, o del promedio del 200m-400m en caso de 

que un mismo palista accediese mediante al menos dos de las 3 vías posibles, y con él en el K4 

obtuviesen una medalla en la C.M. Racice, la plaza del K1 se pondría en juego entre los integrantes 

del K4 en un control interno organizado por la D.T. en junio. 

6- CASO 6: si el K1-T-19 no se clasificase entre los dos primeros del control de K1 200m, pero fuese 

seleccionado por las vías del 400m, del criterio técnico, o del promedio del 200m-400m en caso de 

que un mismo palista accediese mediante al menos dos de las 3 vías posibles, y con él en el K4 no 

lograsen una medalla en la C.M. Racice, la plaza del K1 se pondría en juego una vez habiendo 

seleccionado el K4 en un control interno organizado por la D.T. en junio. 
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7- CASO 7: si el K1-T-19 no se clasificase mediante ninguna de las vías posibles, tendría el derecho de 

competir en la C.M. Racice, pero su resultado en dicha competición no sería vinculante para la 

clasificación olímpica. En el caso de que se permitiera desde la D.T. la participación de 2 palistas en 

K1, sus resultados tampoco serían vinculantes para la clasificación olímpica. 

 

• EL SELECTIVO DE K4 500M LO GANA LA TRIPULACIÓN TITULAR DE 2019 (K4-T-19) o LA 

TRIPULACIÓN PROMEDIO (K4-S-P) 

 

1- CASO 1: si los palistas del K4-T-19 no cumpliesen con los requisitos de rendimiento individual 

exigidos y se pasase a la opción del K4-S-P, y a su vez estos 4 palistas fuesen los mismos 4 del K4-S-

20, se aplicarían los criterios descritos en el apartado referente al K4-S-20. Igualmente, si se diera 

este caso, la D.T. valoraría la opción de seleccionar directamente a esta tripulación para la C.M. 

Racice sin necesidad de realizar el Selectivo de K4. 

 

2- CASO 2: si el K4-T-19 o el K4-S-P ganase las pruebas de selección de K4, y el K1-T-19 fuese a su vez 

el K1-S-20 y no estuviese en el K4-S-P, solamente este palista tendría el derecho a competir en la 

C.M. Racice en K1 200m, y los criterios de selección para lograr la titularidad de los JJ.OO. sería los 

siguientes: 

o MEDALLA: K4 SÍ, K1 NO: el K4 lograría la titularidad para los JJ.OO.  

o MEDALLA: K4 NO, K1 SÍ: el palista del K1 lograría la titularidad para los JJ.OO. tanto en K4 como 

en K1, y la D.T. propondrá los criterios para formar el K4. 

o MEDALLA: K4 SÍ, K1 SÍ: se aplicarían los siguientes criterios para lograr la titularidad para los 

JJ.OO.: 

a. El K4 logra la medalla de oro venciendo al K4 campeón del mundo en 2019:  

1. Si el palista del K1 logra la medalla de oro venciendo al campeón del mundo de 

2019, éste lograría la titularidad para los JJ.OO. tanto en K4 como en K1, y el y 

el técnico responsable del K4 deberá seleccionar, bajo la aprobación de la D.T. 

a 3 de los 4 integrantes del K4, dejando al 4º palista como reserva en caso de 

lesión de alguno de los titulares. El palista del K1 más los 3 palistas seleccionados 

lograrían la titularidad para los JJ.OO. 

2. Si el palista del K1 logra la medalla de oro, pero el campeón del mundo de 2019 

no compite, los 4 integrantes del K4 lograrían la titularidad para los JJ.OO., y el 

palista del K1 quedaría como reserva para los JJ.OO. en caso de lesión de alguno 

de los titulares. 
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3. Si el palista del K1 logra la medalla de plata o bronce, los 4 integrantes del K4 

lograrían la titularidad para los JJ.OO., y el palista del K1 quedaría como reserva 

para los JJ.OO. en caso de lesión de alguno de los titulares. 

b.  El K4 logra la medalla de oro, pero no compite el K4 campeón del mundo en 2019: se 

aplicarían los siguientes criterios para lograr la titularidad para los JJ.OO.: 

1. Si el palista del K1 gana una medalla, lograría la titularidad para los JJ.OO. tanto 

en K4 como en K1, y el técnico responsable del K4 deberá seleccionar, bajo la 

aprobación de la D.T. a 3 de los 4 integrantes del K4, dejando al 4º palista como 

reserva en caso de lesión de alguno de los titulares. El palista del K1 más los 3 

palistas seleccionados lograrían la titularidad para los JJ.OO. de Tokio 2020. 

c. El K4 logra la medalla de plata o bronce: se aplicaría el siguiente criterio: 

1. Si el palista del K1 gana una medalla, lograría la titularidad para los JJ.OO. tanto en 

K4 como en K1, y el técnico responsable del K4 deberá seleccionar, bajo la 

aprobación de la D.T. a 3 de los 4 integrantes del K4, dejando al 4º palista como 

reserva en caso de lesión de alguno de los titulares. El palista del K1 más los 3 

palistas seleccionados lograrían la titularidad para los JJ.OO. de Tokio 2020. 

o MEDALLA: K4 NO, K1 NO: la Dirección Técnica valorará un nuevo proceso de selección. 

 

3- CASO 3: si el K4-T-19 o el K4-S-P ganase las pruebas de selección de K4, y el K1-T-19 no estuviese 

integrado en el K4 pero sí en cambio el K1-S-20, tanto el K1-T-19 como el K1-S-20 tendrían el 

derecho a competir también en la C.M. Racice en K1 200m y los criterios de selección para lograr 

la titularidad de los JJ.OO. sería los siguientes: 

o MEDALLA: K4 SÍ, K1 NO: el K4 lograría la titularidad para los JJ.OO.  

o MEDALLA: K4 NO, K1 SÍ: el palista mejor clasificado del K1 en C.M. Racice lograría la titularidad 

para los JJ.OO. tanto en K4 como en K1, y la D.T. propondrá los criterios para formar el K4. 

o MEDALLA: K4 SÍ, K1 SÍ: se aplicarían los siguientes criterios para lograr la titularidad para los 

JJ.OO.: 

a. El K4 logra la medalla de oro venciendo al K4 campeón del mundo en 2019:  

1. Si el K1 mejor clasificado en C.M. Racice estuviese dentro del K4, lograría la 

titularidad para los JJ.OO. tanto del K4 como del K1, y los otros 3 integrantes del 

K4 lograrían la titularidad para el K4. 

2. Si el K1 mejor clasificado en C.M. Racice no estuviese dentro del K4 y logra la 

medalla de oro venciendo al campeón del mundo de 2019, éste lograría la 

titularidad para los JJ.OO. tanto en K4 como en K1, y el y el técnico responsable 

del K4 deberá seleccionar, bajo la aprobación de la D.T. a 3 de los 4 integrantes 

del K4, dejando al 4º palista como reserva en caso de lesión de alguno de los 
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titulares. El palista del K1 más los 3 palistas seleccionados lograrían la titularidad 

para los JJ.OO. 

3. Si el K1 mejor clasificado en C.M. Racice logra la medalla de oro pero el campeón 

del mundo de 2019 no compite, los 4 integrantes del K4 lograrían la titularidad 

para los JJ.OO., y el palista mejor clasificado del K1, si no estuviese en el K4, 

quedaría como reserva para los JJ.OO. en caso de lesión de alguno de los 

titulares. 

4. Si el K1 mejor clasificado en C.M. Racice logra la medalla de plata o bronce, los 

4 integrantes del K4 lograrían la titularidad para los JJ.OO., y el palista mejor 

clasificado del K1, si no estuviese en el K4, quedaría como reserva para los JJ.OO. 

en caso de lesión de alguno de los titulares. 

b.  El K4 logra la medalla de oro, pero no compite el K4 campeón del mundo en 2019: se 

aplicarían los siguientes criterios: 

1. Si el palista mejor clasificado del K1 en C.M. Racice estuviese dentro del K4, éste 

lograría la titularidad para los JJ.OO. tanto en K4 como en K1, y los otros 3 

integrantes del K4 lograrían la titularidad para el K4.  

2. Si el palista mejor clasificado del K1 en C.M. Racice no estuviese dentro del K4, 

éste lograría la titularidad para los JJ.OO. tanto en K4 como en K1, y el técnico 

responsable del K4 deberá seleccionar, bajo la aprobación de la D.T. a 3 de los 4 

integrantes del K4, dejando al 4º palista como reserva en caso de lesión de 

alguno de los titulares. El palista del K1 más los 3 palistas seleccionados lograrían 

la titularidad para los JJ.OO. de Tokio 2020. 

c. El K4 logra la medalla de plata o bronce: se aplicarían los siguientes criterios: 

1. Si el palista mejor clasificado del K1 en C.M. Racice estuviese dentro del K4, éste 

lograría la titularidad para los JJ.OO. tanto en K4 como en K1, y los otros 3 

integrantes del K4 lograrían la titularidad para el K4.  

2. Si el palista mejor clasificado del K1 en C.M. Racice no estuviese dentro del K4, éste 

lograría la titularidad para los JJ.OO. tanto en K4 como en K1, y el técnico 

responsable del K4 deberá seleccionar, bajo la aprobación de la D.T. a 3 de los 4 

integrantes del K4, dejando al 4º palista como reserva en caso de lesión de alguno 

de los titulares. El palista del K1 más los 3 palistas seleccionados lograrían la 

titularidad para los JJ.OO. de Tokio 2020. 

o MEDALLA: K4 NO, K1 NO: la Dirección Técnica valorará un nuevo proceso de selección. 

 
4- CASO 4: si el K4-T-19 ganase las pruebas de selección de K4, y ni el K1-T-19 ni el K1-S-20 estuviesen 

dentro del K4, tanto el K1-T-19 como el K1-S-20 tendrían el derecho a competir también en la C.M. 
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Racice en K1 200m y los criterios de selección para lograr la titularidad de los JJ.OO. sería los 

siguientes: 

o MEDALLA: K4 SÍ, K1 NO: el K4 lograría la titularidad para los JJ.OO.  

o MEDALLA: K4 NO, K1 SÍ: el palista mejor clasificado del K1 en C.M. Racice lograría la titularidad 

para los JJ.OO. tanto en K4 como en K1, y la D.T. propondrá los criterios para formar el K4. 

o MEDALLA: K4 SÍ, K1 SÍ: se aplicarían los siguientes criterios: 

a. El K4 logra la medalla de oro venciendo al K4 campeón del mundo en 2019:  

1. Si el K1 mejor clasificado en C.M. Racice logra la medalla de oro venciendo al 

campeón del mundo de 2019, éste lograría la titularidad para los JJ.OO. tanto 

en K4 como en K1, y el y el técnico responsable del K4 deberá seleccionar, bajo 

la aprobación de la D.T. a 3 de los 4 integrantes del K4, dejando al 4º palista 

como reserva en caso de lesión de alguno de los titulares. El palista del K1 más 

los 3 palistas seleccionados lograrían la titularidad para los JJ.OO. 

2. Si el K1 mejor clasificado en C.M. Racice logra la medalla de oro pero el campeón 

del mundo de 2019 no compite, los 4 integrantes del K4 lograrían la titularidad 

para los JJ.OO., y el palista mejor clasificado del K1, si no estuviese en el K4, 

quedaría como reserva para los JJ.OO. en caso de lesión de alguno de los 

titulares. 

3. Si el K1 mejor clasificado en C.M. Racice logra la medalla de plata o bronce, los 

4 integrantes del K4 lograrían la titularidad para los JJ.OO., y el palista mejor 

clasificado del K1 quedaría como reserva para los JJ.OO. en caso de lesión de 

alguno de los titulares. 

b.  El K4 logra la medalla de oro, pero no compite el K4 campeón del mundo en 2019: se 

aplicaría el siguiente criterio: 

1. Si el palista mejor clasificado del K1 en C.M. Racice gana una medalla, lograría 

la titularidad para los JJ.OO. tanto en K4 como en K1, y el técnico responsable 

del K4 deberá seleccionar, bajo la aprobación de la D.T. a 3 de los 4 integrantes 

del K4, dejando al 4º palista como reserva en caso de lesión de alguno de los 

titulares. El palista del K1 más los 3 palistas seleccionados lograrían la titularidad 

para los JJ.OO. de Tokio 2020. 

c. El K4 logra la medalla de plata o bronce: se aplicaría el siguiente criterio: 

1. Si el palista mejor clasificado del K1 en C.M. Racice gana una medalla, lograría la 

titularidad para los JJ.OO. tanto en K4 como en K1, y el técnico responsable del K4 

deberá seleccionar, bajo la aprobación de la D.T. a 3 de los 4 integrantes del K4, 

dejando al 4º palista como reserva en caso de lesión de alguno de los titulares. El 
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palista del K1 más los 3 palistas seleccionados lograrían la titularidad para los 

JJ.OO. de Tokio 2020. 

o MEDALLA: K4 NO, K1 NO: la Dirección Técnica valorará un nuevo proceso de selección. 

 

Casos no recogidos: si se diesen circunstancias no recogidas en todos los casos anteriormente mencionados, será la 

D.T. la que determine los pasos a seguir. 

 

 

FASE 4: Desde la Copa del Mundo de Racice hasta los JJ.OO. de Tokio 2020: 

Una vez quede definido el K4 500m titular para los JJ.OO. de Tokio 2020, si los seleccionados 

pertenecieran a diferentes grupos de trabajo de la RFEP, los técnicos responsables de cada grupo deberán 

coordinarse con la Dirección Técnica para distribuir las sesiones y dos semanas antes del inicio de cada 

concentración deberán estar acordados los contenidos de la próxima concentración. 

Asimismo, la D.T. organizará concentraciones de preparación del K4 durante los meses de mayo, junio y 

julio, y será de obligado cumplimiento acudir a la totalidad de las concentraciones convocadas. 
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ANEXO I  
 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN PARA ESTABLECER LOS PROMEDIOS DE 200M Y 400M 
 
o Sistema de puntuación selectivos individuales de K1 400M y K1 200M para el Proyecto de K4 

500M: 
 
Se escogerán las dos primeras tiradas de cada distancia y se otorgarán los siguientes puntos siguiendo 
el ranking: 
 

1º 0 puntos 

2º 2 puntos 

3º 3 puntos 

4º 4 puntos 

5º 5 puntos 

6º 6 puntos 

 

Ejemplo: 
 

 
Tirada 1 
200m 

Tirada 2 
200m 

Tirada 1 
400m 

Tirada 2 
400m PROMEDIO 

PALISTA A 6 6 2 6 5 
PALISTA B 2 2 4 2 2,5 
PALISTA C 0 0 0 0 0 
PALISTA D 4 4 6 4 4,5 
PALISTA E 3 3 3 3 3 
PALISTA F 5 5 5 5 5 

 
 

RANKING   

PALISTA C 0  
PALISTA B 2,5  
PALISTA E 3 
PALISTA D 4,5  
PALISTA A 5  
PALISTA F 5  

 
 
 
En caso de empate por puntos, el vencedor será aquel cuyo tiempo de la suma de las 4 series sea el 
menor. 
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Ejemplo: 
 

  Tirada 1 
200m 

Tirada 2 
200m 

Tirada 1 
400m 

Tirada 2 
400m SUMA RANKING 

PALISTA A 37,694 36,846 76,311 84,121 234,972 6º 

PALISTA B 35,949 36,996 78,322 80,284 231,551 2º 

PALISTA C 35,842 36,6 76,244 79,915 228,601 1º 

PALISTA D 37,164 37,742 78,635 80,732 234,273 4º 

PALISTA E 36,859 36,924 77,727 80,473 231,983 3º 

PALISTA F 37,264 37,537 78,418 81,145 234,364 5º 

 
 


