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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 SEPTIEMBRE: 4, 5 y 6 de septiembre 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 2020 

 

KAYAK HOMBRE 

 

PRUEBAS OLÍMPICAS: 

 

1. HSK1 1000: el ganador del selectivo de K1 1000m se clasificará para competir en esta prueba en 

la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, el titular de esta prueba en 2019 estará clasificado 

para esta competición siempre y cuando compita en cualquier prueba del selectivo que estime 

interesante para su preparación. Si el titular en 2019 se clasificase en primera posición en el 

selectivo, acudirá en exclusividad a la Copa del Mundo de Szeged 2020. 

2. HSK2 1000: la tripulación ganadora del selectivo de K2 1000m se clasificará para competir en 

esta prueba en la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, la tripulación titular de esta prueba 

en 2019 estará clasificada para esta competición sin necesidad de competir en el selectivo en 

esta prueba, aunque deberán competir en cualquier otra prueba que estimen interesantes para 

su preparación. Si la embarcación titular en 2019 se clasificase en primera posición en el 

selectivo, acudirán en exclusividad a la Copa del Mundo de Szeged 2020.  

3. HSK4 500: la tripulación titular en 2019 no participará en la Copa del Mundo de Szeged por lo 

que esta embarcación podría formarse con 4 palistas clasificados para otras pruebas tomando 

como referencia las pruebas de K1 500m y K1 200m, y deberá contar con el visto bueno de la 

D.T. y el responsable técnico. 

4. HSK1 200: el palista mejor clasificado del selectivo de K1 200m se clasificará para competir en 

esta prueba en la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, el titular de esta prueba en 2019 estará 

clasificado para esta competición sin necesidad de competir en el selectivo en esta prueba, 

aunque deberá competir en cualquier otra prueba que estime interesante para su preparación. 

Si el titular en 2019 se clasificase en primera posición en el selectivo, acudirá en exclusividad a la 

Copa del Mundo de Szeged 2020.  
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PRUEBAS NO OLÍMPICAS: 

 

1. HSK1 500: el ganador del selectivo de K1 1000m se clasificará para competir en esta prueba en 

la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, la 2ª plaza disponible podría ser ocupada por otro 

palista clasificado para otra prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo 

en K1 500m. 

2. HSK2 500: la tripulación ganadora del selectivo de K2 500m se clasificará para competir en esta 

prueba en la Copa del Mundo de Szeged. Esta participación será de carácter autofinanciado. 

Igualmente, la 2ª plaza disponible podría ser ocupada por otros dos palistas clasificados para otra 

prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de K1 500m. 

3. HSK1 5000: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificados para 

otra prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de K1 1000m. 

 

 

KAYAK MUJER 

 

 

PRUEBAS OLÍMPICAS: 

 

1. MSK1 200: la ganadora del selectivo de K1 200m se clasificará para competir en esta prueba en 

la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, la titular de esta prueba en 2019 estará clasificada 

para esta competición sin necesidad de competir en el selectivo en esta prueba, aunque deberá 

competir en cualquier otra prueba que estime interesante para su preparación. Si la titular en 

2019 se clasificase en primera posición en el selectivo, la titular en 2019 más la siguiente 

clasificada del selectivo de K1 200m competirán en la Copa del Mundo de Szeged 2020. En el 

caso de que la titular de 2019 rechazase su participación, se seleccionará a la siguiente palista 

del selectivo de K1 200m. 

2. MSK1 500: las dos primeras clasificadas del selectivo de K1 500m se clasificarán para competir 

en esta prueba en la Copa del Mundo de Szeged. En el caso de que la ganadora del K1 500m y K1 

200m fuese la misma palista, se seleccionará a la siguiente clasificada del K1 500m. 

4. MSK2 500: la tripulación ganadora del selectivo en K2 500m se clasificará para competir en esta 

prueba en la Copa del Mundo de Szeged. La prueba de K2 500m se competirá exclusivamente y 

no se permitirá doblar con las pruebas olímpicas de K1 200m y K1 500m por incompatibilidad 

horaria. 

5. MSK4 500: el K4 500m se formará, si fuera compatible con el horario, con las palistas ganadoras 

de las pruebas de K2 500m, K1 500m y K1 200m. En el caso de que la ganadora del K1 500m y 
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K1 200m fuese la misma palista, se contará con la 2ª clasificada del K1 500m. En caso de que 

alguna palista rechazase su participación en el K4, se seguirá el orden del ranking del K1 500m. 

 

 

PRUEBAS NO OLÍMPICAS: 

 

1. MSK1 1000: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificadas 

para otra prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo en K1 500m. 

2. MSK1 5000: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificadas 

para otra prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo en K1 500m. 

3. MSK2 200: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificadas para 

otra prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo en K1 200m. 

 

 

CANOA HOMBRE 

 

PRUEBAS OLÍMPICAS: 

 

1. HSC1 1000: el ganador del selectivo de C1 1000m se clasificará para competir en esta prueba 

en la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, la 2ª plaza disponible podría ser ocupada por 

otro palista clasificado para el C2 1000m y se tomaría como referencia el ranking del selectivo 

de C1 1000m. 

2. HSC2 1000: la tripulación ganadora del selectivo de C2 1000m se clasificará para competir en 

esta prueba en la Copa del Mundo de Szeged.  

 

PRUEBAS NO OLÍMPICAS: 

1. HSC1 200: el ganador del selectivo de C1 200m se clasificará para competir en esta prueba en 

la Copa del Mundo de Szeged. Esta participación será de carácter autofinanciado. Igualmente, 

la 2ª plaza disponible podría ser ocupada por otro palista clasificado para otra prueba y se 

tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 200m. 

2. HSC1 500: el ganador del selectivo de C1 1000m se clasificará para competir en esta prueba en 

la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, la 2ª plaza disponible podría ser ocupada por otro 

palista clasificado para otra prueba y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 

1000m. 

3. HSC1 5000: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificados para 

otra prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 1000m. 
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4. HSC2 500: la tripulación ganadora del selectivo de C2 500m se clasificará para competir en esta 

prueba en la Copa del Mundo de Szeged. Esta participación será de carácter autofinanciado. 

Igualmente, la 2ª plaza disponible podría ser ocupada por los seleccionados para el C2 1000m, 

o en caso de rechazo, por otros dos palistas clasificados para otra prueba y se tomaría como 

referencia el ranking del selectivo de C1 1000m. 

 

 

 

CANOA MUJER 

 

PRUEBAS OLÍMPICAS: 

 

1. MSC1 200: las dos primeras clasificadas del selectivo de C1 200m se clasificarán para competir 

en esta prueba en la Copa del Mundo de Szeged.  

2. MSC2 500: la tripulación ganadora del selectivo de C2 500m se clasificará para competir en esta 

prueba en la Copa del Mundo de Szeged.  

 

 

PRUEBAS NO OLÍMPICAS: 

 

1. MSC1 500: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificadas para 

una prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 500m. 

2. MSC1 5000: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificadas para 

una prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 500m. 

3. MSC2 200: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificadas para 

una prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 200m. 

 

PRUEBAS MIXTAS 

 

1. XSK2 200: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificados para 

otra prueba y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de K1 200m. 

2. XSC2 200: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificados para 

otra prueba y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 200m. 
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RENUNCIAS DE PLAZAS 

En caso de renuncias, se seleccionará siguiendo el ranking de la prueba rechazada. 

 

 

PROCESOS OLÍMPICOS 

Los resultados del selectivo y de la Copa del Mundo de Szeged 2020 no tendrán vinculación con los 

procesos olímpicos de Tokio 2020 (2021). 
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RESUMEN 

 

SZEGED WC 2020 Criterios de selección 
Plazas para 

Szeged De donde salen 

HSC1 1000M  Ganador del selectivo C1 1000m   1 Selectivo 
HSC1 200M 
(autofinanciada) Ganador del selectivo 1 Selectivo 

HSC1 5000M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 

HSC1 500M Ganador del selectivo C1 1000m + 1 de pruebas olímpicas 0 Equipo 2020 

HSC2 1000M Ganadores del selectivo C2 1000m 2 Selectivo  
HSC2 500M 
(autofinanciada) Ganadores del selectivo C2 500m + Ganadores C2 1000m 2 Selectivo 

HSK1 1000M Ganador del selectivo K1 1000m + Titular 2019 1 o 2 
Selectivo + Mundial 

2019 
HSK1 200M  

Titular 2019 (participación obligatoria en el selectivo) 1 o 2 
Selectivo + Mundial 

2019 

HSK1 5000M 2 de pruebas olímpicas (K2 1000m, K1 1000m, …) 0 Equipo 2020 

HSK1 500M Ganador del selectivo K1 1000m + 1 de pruebas olímpicas 0 Selectivo 
HSK2 1000M 

Titular 2019 (participación obligatoria en el selectivo) 2 Mundial 2019 
HSK2 1000M 

1º clasificado del Selectivo K2 1000m  2 Selectivo 
HSK2 500M 
(autofinanciada) Ganador del Selectivo + 2 de pruebas olímpicas (K2 1000m, K4 500m, …) 2 Equipo 2020 

HSK4 500M 4 clasificados para otras pruebas 0 Equipo 2020 
MSC1 200M 

2 primeras del selectivo C1 200m  2 Selectivo 

MSC1 5000M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 

MSC1 500M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 

MSC2 200M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 

MSC2 500M Ganadoras del selectivo de C2 500m 2 Selectivo 

MSK1 1000M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 
MSK1 200M 

Titular 2019 (participación obligatoria en el selectivo) 1 Mundial 2019 
MSK1 200M 

1ª clasificada del selectivo K1 200m  1 o 2 Selectivo 

MSK1 5000M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 
MSK1 500M 

Ganadora del selectivo K1 500m  2 Selectivo 

MSK2 200M 2 de pruebas olímpicas (K4 500m, K1 500m, …) 0 Equipo 2020 
MSK2 500M 

Ganadoras del selectivo K2 500m 2 Selectivo 

MSK4 500M K2 500m, K1 500m y K1 200m 0 Equipo 2020 

XC2 200M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 

XK2 200M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 

 


