
 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA FASE II DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS K4 500M HOMBRE SENIOR  

 
Sesiones de entrenamiento-acoplamiento: las sesiones de entrenamiento y acoplamiento se realizarán desde el lunes 8 de 
abril hasta el jueves 11 de abril. 

Tal y como recogen los CC.SS. Sprint 2019, Si alguno de los 4 titulares de 2018 no lograse entrar en la final del control de K1 
350m, este hecho se tendrá en cuenta en la elaboración de dichos protocolos y pasará a una posición secundaria en la 
distribución de las sesiones controladas de K4. Siguiendo esta norma, el palista mejor clasificado del ranking del control 
individual de K1 350m realizará tendrá prioridad para realizar las sesiones de acoplamiento en las que saldrá de la embarcación 
el palista peor clasificado en dicho ranking.  

Los tres mejores clasificados del K4 titular en 2018 más el palista mejor clasificado del ranking del control individual de K1 350m 
competirán en el segundo día del selectivo de K4 500m.  

Las sesiones controladas serán tareas de R3+, como: (3x50’’/1’10’’)/10’. También se realizará un R7 para poder valorar la 
velocidad y la resistencia a la misma, con una sesión como por ejemplo: 200m/200m + 200m/200m + 200m. De ambos trabajos 
se extraerán las conclusiones para definir la embarcación aspirante. 

Test k4: el selectivo de K4 500m para seleccionar la embarcación que competirá en la Copa del Mundo de Duisburg y los 
Juegos Europeos se realizará el viernes 12 de abril y el sábado 13 de abril, dejando el domingo 14 como día extra por si 
hubiese algún contratiempo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

CALENDARIO DE SESIONES CONTROLADAS Y SELECTIVO DE K4 500M: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
Sesiones de 
entrenamiento-
acoplamiento 

Sesiones de 
entrenamiento-
acoplamiento 

Sesiones de 
entrenamiento-
acoplamiento 

Sesiones de 
entrenamiento-
acoplamiento 

TEST 1 
K4 500m 
K4 titular en 2018 

TEST 2 
K4 500m 
K4 resultante de las 
sesiones controladas 
 

Día adicional TEST 
para 
Posibles 
contratiempos 

 

 


