CRITERIOS
DE
SELECCIÓN
ESPRINT

TOKIO 2020
(APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA 10/02/20)

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

CALENDARIO DE SELECTIVOS
•

SELECTIVO KAYAK: del 13 al 17 de abril
o

Control MSK1-200M: 3 de abril

o

Control Kayak Mujer: 28 o 29 de mayo (solo en caso de los supuestos recogidos en el
apartado de Kayak Mujer)

•

SELECTIVO CANOA: del 22 al 23 de abril (27 abril solo en caso de los supuestos recogidos en los
puntos 7 y 9)
o

Control Canoa: 28 de mayo (solo en caso de los supuestos recogidos en los apartados de
Canoa Hombre y Canoa Mujer)

CONTEXTO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
•

Las pruebas de K2 1000 Hombre y K1 200 Mujer están ya clasificadas para los JJ.OO. de Tokio
2020.

•

En el Clasificatorio Continental de Racice solo se permite la clasificación de 2 cuotas por
disciplina y categoría por país.

•

En el Clasificatorio Global de Duisburg solo se permite la inscripción de 1 embarcación por
prueba por país.

Abreviaturas: a lo largo de estos criterios se selección se emplearán las siguientes abreviaturas:
C.C. Racice = Clasificatorio Continental Olímpico de Racice
C.M. Racice = Copa del Mundo de Racice
C.G. Duisburg = Clasificatorio Glogal Olímpico de Duisburg
C.M. Duisburg = Copa del Mundo de Duisburg
C. Europa = Campeonato de Europa
JJ.OO. = Juegos Olímpicos de Tokio 2020
D.T. = Dirección Técnica
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 2020

KAYAK HOMBRE

1. HSK2 1000: si la tripulación titular en 2019 ganase el Selectivo, sus integrantes lograrían la
titularidad para la prueba de K2 1000m en los JJ.OO. Igualmente, obtendrían la plaza para
competir en la C.M. Racice.
En el caso de que la tripulación titular en 2019 no ganase el Selectivo, la 1ª tripulación clasificada en
el Selectivo, más la formada por la titular de 2019, acudirán a la C.M. Racice.
Si en al C.M. Racice la tripulación titular en 2019 se clasifica por delante de la ganadora del Selectivo,
lograrían la titularidad del K2 1000m para los JJ.OO.
Si la tripulación ganadora del Selectivo se clasificase por delante de la tripulación titular en 2019 en la C.M.
Racice, sus integrantes lograrían la titularidad para la prueba de K2 1000m en los JJ.OO. siempre y cuando
se clasificasen entre los 2 primeros países clasificados de la final y la titular de 2019 no lograse estar entre
los 3 primeros países clasificados. De lo contrario, ambas tripulaciones se jugarían la plaza en la C.M. de
Duisburg. Si se diera este caso, la 1ª embarcación española clasificada en la C.M. Duisburg obtendría la
titularidad para la prueba de K2 1000m en los JJ.OO.

KAYAK MUJER

2. MSK1 500: la ganadora de la final de K1 500m del Selectivo obtendrá la plaza para el C.C. Racice.
En el caso de que la ganadora fuese la titular del K1 200m en 2019 o fuese una de las integrantes
del K2 500m y la D.T. determinase incompatibilidad para doblar, sería la siguiente clasificada del
ranking la que compitiese en el C.C. Racice.
2.1. Si la palista ganadora del Selectivo de K1 500m no está clasificada en el K2 500m para el
C.C. Racice y no es la titular del K1 200m en 2019:
En caso de lograr la clasificación olímpica en K1 500m, esta palista lograría la titularidad para dicha
prueba en los JJ.OO. siempre y cuando el K2 500m no logre la clasificación olímpica en el C.C. Racice.
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Si se diera este caso deberá competir en el C.G. Duisburg, y si lograse la clasificación olímpica, lograría
la titularidad de la plaza del K1 500m para los JJ.OO.

2.2. Si la palista ganadora del Selectivo de K1 500m es la titular del K1 200m en 2019 y la D.T.
determinase compatibilidad para doblar en ambas pruebas:
Si la titular del K1 200m en 2019 ganase el Selectivo de K1 500m y a su vez lograse la titularidad del
K1 200m para los JJ.OO., obtendría también la titularidad de una de las 2 plazas del K1 500m.
De igual manera, la siguiente clasificada del ranking de K1 500m competiría en el C.C. Racice.
En el caso de que esta palista lograse la clasificación olímpica en K1 y/o en K2 500M, lograría la
titularidad de la otra plaza de K1 500m para los JJ.OO.
Si se diera este caso, la siguiente palista del ranking del Selectivo de K1 500m competiría en el C.G.
Duisburg, y si lograse la clasificación olímpica, lograría la titularidad de la plaza del K4 500m para los
JJ.OO. siempre que hubiese 4 plazas clasificadas.
Si la titular del K1 200m en 2019 no lograse la titularidad del K1 200m para los JJ.OO. se aplicaría el
criterio recogido en el punto 4.3.b.
2.3. Si la palista ganadora del Selectivo de K1 500m es la titular del K1 200m en 2019 y la D.T.
determinase incompatibilidad para doblar en ambas pruebas:
Si la titular del K1 200m en 2019 ganase el Selectivo de K1 500m y a su vez lograse la titularidad del
K1 200m para los JJ.OO., obtendría también la titularidad de una de las 2 plazas del K1 500m.
De igual manera, la siguiente clasificada del ranking de K1 500m competiría en el C.C. Racice.
En el caso de que esta palista lograse la clasificación olímpica en K1 500m, lograría la titularidad de
la otra plaza de K1 500m para los JJ.OO., siempre y cuando el K2 500m no lograse la clasificación
olímpica en el C.C. Racice.
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Si se diera este último caso, dicha palista competiría en el C.G. Duisburg, y si lograse la clasificación
olímpica, lograría la titularidad de la plaza del K1 500m para los JJ.OO. siempre y cuando se hubiese
clasificado entre las 2 primeras del Selectivo de K1 500m. De lo contrario, lograría la titularidad de la
plaza del K4 500m para los JJ.OO. siempre que hubiese 4 plazas clasificadas.
Si la titular del K1 200m en 2019 no lograse la titularidad del K1 200m para los JJ.OO. se aplicaría el
criterio recogido en el punto 4.3.b.

2.4. Si la palista ganadora del Selectivo de K1 500m está clasificada en el K2 500m para el C.C.
Racice, no es la titular del K1 200m en 2019 y la D.T. determinase compatibilidad para doblar
en ambas pruebas:
En caso de que la palista ganadora del Selectivo estuviese clasificada en el K2 500m, no fuese la
palista titular del K1 200m en 2019 y la D.T. hubiese determinado compatibilidad de doblar pruebas
en el C.C. Racice, dicha palista podría competir en el C.C. Racice en K1 y K2 500m.
En caso de lograr la plaza olímpica en K1 500m en el C.C. Racice, lograría la titularidad para los JJ.OO.
en dicha prueba.
En caso de lograr la plaza olímpica en K2 500m en el C.C. Racice o en ambas pruebas (K1 500m y K2
500m), lograría la titularidad para los JJ.OO. en K1 y K2 500m.
De igual manera, la siguiente palista del ranking del Selectivo de K1 500m competiría en el C.G.
Duisburg en K1 500m y en caso de lograr la plaza olímpica, lograría la titularidad del K4 500m siempre
que se contasen con 4 plazas clasificadas. Si se diera este caso, la titularidad del 2º K1 500m para los
JJ.OO. se otorgaría a la siguiente palista de las 4 mejor posicionadas del ranking del Selectivo de K1
500m.

2.5. Si la palista ganadora del Selectivo de K1 500m está clasificada en el K2 500m para el C.C.
Racice, no es la titular del K1 200m en 2019 y la D.T. determinase incompatibilidad para doblar
en ambas pruebas:
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En caso de que la palista ganadora del Selectivo estuviese clasificada en el K2 500m, no fuese la
palista titular del K1 200m en 2019 y la D.T. hubiese determinado incompatibilidad de doblar
pruebas, será la siguiente palista del ranking de K1 500m la que compita en el C.C. Racice.
Si en el C.C. Racice se lograsen las clasificaciones olímpicas tanto del K2 500m como del K1 500m y
una de las integrantes del K2 hubiese sido la primera clasificada en el Selectivo de K1 500m, dicha
palista obtendría la titularidad de una de las 2 plazas del K1 500m para los JJ.OO.
De igual manera, la palista titular del K1 500m en el C.C. Racice competirá en el C.G. Duisburg en K1
500m, y si lograse la clasificación olímpica obtendría la titularidad para la otra plaza del K1 500m
siempre y cuando no se cumpliese el punto 4.3. de los criterios de selección de la MSK1 200.
Si en el C.C. Racice se lograse únicamente la clasificación olímpica del K1 500m y una de las
integrantes del K2 hubiese sido la 1ª clasificada en el Selectivo de K1 500m, la ganadora del Selectivo
y la titular del K1 500m en Racice competirían por la plaza olímpica en la C.M. Duisburg.
En este caso, la palista española mejor clasificada en la C.M. Duisburg lograría la titularidad de la
plaza del K1 500m para los JJ.OO. siempre y cuando no se cumpliese el punto 4.3. de los criterios de
selección de la MSK1 200, en cuyo caso la palista mejor clasificada en la C.M. Duisburg más la titular
del K1 200m en 2019 competirían por la plaza del K1 500m en un control interno el 28 o 29 de mayo.
Si en el C.C. Racice se lograse únicamente la clasificación olímpica del K1 500m y la titular del K1
200m en 2019 hubiese sido la 1ª clasificada en el Selectivo de K1 500m, ambas palistas lograrían la
titularidad olímpica para el K1 500m siempre y cuando la titular del K1 200m en 2019 hubiese
obtenido la titularidad del K1 200m, tal y como recoge el punto 4 de este documento. De lo contrario,
la titular del K1 200m en 2019 más la titular del K1 500m en el C.C. Racice competirían por la plaza
olímpica en un control interno el 28 o 29 de mayo. La ganadora de dicho control obtendría la
titularidad del K1 500m para los JJ.OO.
Si en el C.C. Racice no se lograse ninguna clasificación olímpica, la primera clasificada en el Selectivo
de K1 500m competiría en el C.G. Duisburg. En caso de lograr la plaza olímpica, dicha palista lograría
la titularidad de la plaza del K1 500m para los JJ.OO. siempre y cuando no se cumpliese el punto 4.3.
de los criterios de selección de la MSK1 200.
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3. MSK2 500: la tripulación ganadora de la final de K2 500m del Selectivo obtendrá la plaza para el C.C.
Racice, siempre y cuando la titular del K1 200m en 2019 no sea una de las integrantes. De lo contrario,
sería la 2ª tripulación del ranking la que compitiese en el C.C. Racice.
En caso de lograr la clasificación olímpica, estas palistas lograrían la titularidad para la prueba de K2
500m en los JJ.OO. siempre y cuando no se cumpliese el punto 4.3. de los criterios de selección de la
MSK1 200.
Las pruebas de MSK1 200 y MSK2 500 serán incompatibles en los JJ.OO.

4. MSK1 200: la plaza de la MSK1 200 se jugará en un control a 3 tiradas en la que se realizarán 2 tiradas
de 200m con un intervalo de 2 horas por la mañana, y en caso de que hubiese 2 primeras clasificadas,
se realizará una 3ª tirada por la tarde contando exclusivamente con las ganadoras de las 2 tiradas.
En el caso de que una misma palista ganase las 2 primeras tiradas, ésta sería la ganadora de control
de K1 200m.
En caso de que hubiese más de 9 palistas inscritas la D.T. decidirá en base al ranking del Selectivo de
K1 200m de 2019 quienes podrán participar en dicho control.
4.1. Si la palista titular en 2019 ganase el Control de K1 200m:
Si la palista titular en 2019 ganase este control, lograría la titularidad para la prueba de K1 200m en
los JJ.OO. Igualmente obtendría la plaza para competir en la C.M. Racice.
Por otro lado, si dicha palista ganase el Selectivo de K1 500m, lograría también la titularidad de una
de las dos potenciales plazas de K1 500m para los JJ.OO. Asimismo, si ninguna otra palista lograse
clasificarse para los JJ.OO. en K1 500m o en K2 500m, lograría igualmente la titularidad del K1 500m.
4.2. Si la palista titular en 2019 no ganase el Control de K1 200m:
En el caso de que la palista titular en 2019 no ganase este control, la 1ª palista clasificada en el
control, más la formada por la titular de 2019, acudirán a la C.M. Racice.
Si la palista titular en 2019 se clasificase por delante de la palista ganadora del control en la C.M.
Racice, lograría la titularidad para la prueba de K1 200m en los JJ.OO.
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Si la palista ganadora del control se clasificase por delante de la palista titular en 2019 en la C.M.
Racice, ésta lograría la titularidad para la prueba de K1 200m en los JJ.OO. siempre y cuando se
clasificase entre las 3 primeras de la final y la titular de 2019 no lograse estar entre las 3 primeras
clasificadas. De lo contrario, ambas palistas se jugarían la plaza en la C.M. de Duisburg. Si se diera
este caso, la palista española mejor clasificada en la C.M. Duisburg obtendría la titularidad para el K1
200m en los JJ.OO. Asimismo, si la palista española mejor clasificada en la C.M. Duisburg no fuese la
titular en 2019 y se hubiese clasificado también para el K1 500m en los JJ.OO., la titular del K1 200m
en 2019 obtendría la titularidad de la plaza de K1 200m en los JJ.OO. siempre que se hubiese
clasificado en 2ª posición en el Control de K1 200m. En este caso, ambas palistas podrían participar
en la prueba de K1 200m en los JJ.OO.
4.3. Si la palista titular en 2019 no lograse la titularidad olímpica en K1 200m y la RFEP lograse
clasificar para los JJ.OO. las pruebas de K1 500m y/o K2 500m, se aplicarían los siguientes criterios
según los siguientes supuestos:
4.3.a La plaza del K2 500 se consigue en el C.C. Racice:
Si la palista titular de K1 200m en 2019 ganase el Selectivo de K2 500m y después el K2 que
compitiese en el C.C. Racice (2ª K2 500 del Selectivo) lograse la clasificación olímpica, la titularidad
del K2 500m para los JJ.OO. se pondría en juego en un control interno el 28 o 29 de mayo entre la
tripulación ganadora del Selectivo y la tripulación que lograse la plaza en el C.C. Racice. La
embarcación ganadora de este control lograría la titularidad para los JJ.OO.
4.3.b La plaza del K1 500 se consigue en el C.C. Racice o en el C.G. Duisburg:
Si la palista titular de K1 200m en 2019 ganase el Selectivo de K1 500m y después la palista que
compitiese en el C.C. Racice y/o en el C.G. Duisburg lograse la clasificación olímpica, la titularidad
del K1 500m para los JJ.OO. se pondría en juego en un control interno el 28 o 29 de mayo entre la
titular de K1 200m de 2019 y la palista que lograse la plaza en el C.C. Racice o en el C.G. Racice. La
palista ganadora de este control lograría la titularidad para los JJ.OO.
Si la palista que compitiese en K1 500m en el C.C. Racice o el C.G. Duisburg lograse la plaza
olímpica en dicha prueba y a su vez fuese la titular del K1 200m para los JJ.OO., ambas palistas
lograrían la titularidad para el K1 200m y K1 500m sin necesidad de realizar un control interno.
5. MSK4 500: si la RFEP clasificase además de la ya clasificada K1 200m las pruebas de K1 500m y
K2 500m, se podría inscribir un K4 500m para los JJ.OO. contando con las 4 palistas clasificadas.
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CANOA HOMBRE

6. HSC1 1000: el ganador de la final de C1 1000m del Selectivo obtendrá la plaza para el C.C. Racice
siempre y cuando uno de los integrantes del C2 no sea el ganador de dicha prueba. De lo
contrario, sería el siguiente clasificado del ranking el que compitiese en el C.C. Racice.
6.1. Si el palista ganador del Selectivo de C1 1000m no está clasificado en el C2 1000m para el
C.C. Racice:
En caso de lograr la clasificación olímpica, este palista lograría la titularidad para la prueba de C1
1000m en los JJ.OO. siempre y cuando el C2 1000m no logre la clasificación olímpica en C.M. Racice.
Si el C2 1000m lograse la clasificación olímpica en Racice, el palista titular del C1 1000m en el C.C.
Racice deberá competir en el C.G. Duisburg, y en caso de lograr la plaza olímpica, obtendría la
titularidad del C1 1000m para los JJ.OO.
Igualmente, si se diera este caso, el mejor clasificado del C2 en el Selectivo de C1 1000m lograría la
titularidad de la otra plaza del C1 para los JJ.OO.
6.2. Si el palista ganador del Selectivo de C1 1000m está clasificada en el C2 1000m para el C.C.
Racice:
En caso de que el palista ganador del Selectivo estuviese clasificado en el C2 1000m, será el
siguiente palista del ranking de C1 1000m el que compita en el C.C. Racice.
Si en el C.C. Racice se lograsen las clasificaciones olímpicas tanto del C2 1000m como del C1 1000m,
el palista del C2 ganador del Selectivo de C1 1000m lograría una de las dos plazas posibles del C1
para los JJ.OO. y el palista del C1 que compita en el C.C. Racice deberá competir en el C.G. Duisburg.
En caso de lograr la plaza en el C.G. Duisburg, obtendría la titularidad para la otra plaza del C1
1000m en los JJ.OO. De lo contrario, el otro integrante del C2 1000m lograría la titularidad de la
otra plaza de C1 1000m para los JJ.OO.
Si en el C.C. Racice se lograse únicamente la clasificación olímpica del C1 1000m y uno, o los dos,
integrantes del C2 se hubiesen clasificado en el Selectivo de C1 1000m por delante del titular del
C1 en el C.C. Racice, la titularidad del C1 1000m para los JJ.OO. se pondría en juego en un control
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interno el 28 de mayo entre el o los palistas del C2 que pudieran haberse clasificado en el Selectivo
por delante del titular del C1 en el C.C. Racice y este último.
Si en el C.C. Racice no se lograse ninguna clasificación olímpica, el ganador del Selectivo de C1
1000m competiría por lograr la plaza olímpica en el C.G. Duisburg. En caso de lograr la plaza
olímpica, lograría la titularidad de la plaza de C1 1000m para los JJ.OO.

7. HSC2 1000: la tripulación ganadora de la final de C2 1000m del Selectivo obtendrá la plaza para
el C.C. Racice.
En caso de lograr la clasificación olímpica, estos palistas lograrían la titularidad para la prueba de
C2 1000m en los JJ.OO. Igualmente, estos palistas lograrían la titularidad del C1 1000m según los
supuestos recogidos en los puntos 6.2.
En el caso de que algún miembro de la tripulación titular en 2019 acreditase enfermedad o lesión
por parte del servicio médico de la RFEP, o rotura de material durante el Selectivo, la fecha del
Selectivo de esta prueba se podría posponer a fechas más próximas al límite de la inscripción
nominal para C.C. Racice (27 de abril).

CANOA MUJER

8. MSC1 200: la ganadora de la final de C1 200m del Selectivo obtendrá la plaza para el C.C. Racice
siempre y cuando una de las integrantes del C2 no sea la ganadora de dicha prueba. De lo
contrario, sería la siguiente clasificada del ranking la que compitiese en el C.C. Racice.
8.1. Si la palista ganadora del Selectivo de C1 200m no está clasificada en el C2 500m para el C.C.
Racice:
En caso de lograr la clasificación olímpica, esta palista lograría la titularidad para la prueba de C1
200m en los JJ.OO. siempre y cuando el C2 500m no logre la clasificación olímpica en C.M. Racice.
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Si el C2 500m lograse la clasificación olímpica en Racice, la palista titular del C1 200m en el C.C.
Racice deberá competir en la C.M. Duisburg y en caso de lograr la plaza olímpica, obtendría la
titularidad del C1 200m para los JJ.OO.
Igualmente, si se diera este caso, la mejor clasificada del C2 en el Selectivo de C1 200m lograría la
titularidad de la otra plaza del C1 para los JJ.OO.
8.2. Si la palista ganadora del Selectivo de C1 200m está clasificada en el C2 500m para el C.C.
Racice:
En caso de que la palista ganadora del Selectivo estuviese clasificada en el C2 500m, será la
siguiente palista del ranking de C1 200m la que compita en el C.C. Racice.
Si en el C.C. Racice se lograsen las clasificaciones olímpicas tanto del C2 500m como del C1 200m,
la palista del C2 ganador del Selectivo de C1 200m lograría una de las dos plazas posibles del C1
para los JJ.OO. y la palista del C1 que compita en el C.C. Racice deberá competir en el C.G. Duisburg.
En caso de lograr la plaza en el C.G. Duisburg, obtendría la titularidad para la otra plaza del C1 200m
en los JJ.OO. De lo contrario, la otra integrante del C2 500m lograría la titularidad de la otra plaza
de C1 200m para los JJ.OO.
Si en el C.C. Racice se lograse únicamente la clasificación olímpica del C1 200m y una, o las dos,
integrantes del C2 se hubiesen clasificado en el Selectivo de C1 200m por delante de la titular del
C1 en el C.C. Racice, la titularidad del C1 200m para los JJ.OO. se pondría en juego en un control
interno el 28 de mayo entre la o las palistas del C2 que pudieran haberse clasificado en el Selectivo
por delante de la titular del C1 en el C.C. Racice y esta última.
Si en el C.C. Racice no se lograse ninguna clasificación olímpica, la ganadora del Selectivo de C1
200m competiría por lograr la plaza olímpica en el C.G. Duisburg. En caso de lograr la plaza olímpica,
lograría la titularidad de la plaza de C1 200m para los JJ.OO.

9. MSC2 500: la tripulación ganadora de la final de C2 500m del Selectivo obtendrá la plaza para
el C.C. Racice.
En caso de lograr la clasificación olímpica, estas palistas lograrían la titularidad para la prueba de
C2 500m en los JJ.OO. Igualmente, estas palistas lograrían la titularidad del C1 200m según los
supuestos recogidos en los puntos 8.2.
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En el caso de que algún miembro de la tripulación titular en 2019 acreditase enfermedad o lesión
por parte del servicio médico de la RFEP, o rotura de material durante el Selectivo, la fecha del
Selectivo de esta prueba se podría posponer a fechas más próximas al límite de la inscripción
nominal para C.C. Racice (27 de abril).

Casos no recogidos: si se diesen circunstancias no recogidas en todos los casos de los puntos anteriormente
mencionados, será la D.T. la que determine los pasos a seguir.

Participación en el Campeonato de Europa

La participación en el C. Europa quedará a criterio del técnico responsable de cada especialidad y
la D.T. siguiendo el siguiente orden de prioridad:
1- Embarcación con clasificación olímpica
2- Embarcación titular en los Clasificatorios Olímpicos
3- Embarcación mejor clasificada en las Copas del Mundo
4- Embarcación mejor clasificada en el selectivo nacional

Doblaje de pruebas

Para poder contrastar la viabilidad del doblaje de pruebas olímpicas con garantías de éxito, la D.T. podría
organizar un simulacro de competición en el mes de junio en el que se reproduciría parte del horario de los
JJ.OO.
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Resolución de casos imprevistos

Tales como:
•

Suspensión de pruebas

•

Lesión de deportistas medallistas en el Campeonato del Mundo de 2019

•

Otros supuestos relacionados

Para resolver tales casos se creará una comisión de procesos selectivos que decidirá al
respecto que estará compuesta por miembros de la Dirección Técnica.
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