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Documento elaborado por la DT de la RFEP con los técnicos de los Grupos
Nacionales

Dando continuidad al documento de Criterios de Selección Sprint aprobado la temporada 2020
y respetando los acuerdos aprobados por la JJDD el presente documento agrupa y concreta los
criterios teniendo en cuenta las condiciones especiales de la actual temporada.
Las condiciones para el cumplimiento de estos criterios estarán condicionadas por la situación o
escenario derivado de la pandemia COVID19. Se debe prever tres escenarios:
1.- Se podrá realizar la temporada con normalidad. Podrán desplazarse todos los deportistas
interesados en la participación. Podrán utilizarse las competiciones nacionales como pruebas
selectivas.
2.- Desplazamientos restringidos. Solo acudirán a los selectivos un grupo muy reducido de deportistas.
Se convocará a los deportistas que por sus resultados, test, controles internos sean convocados por la
DT. Todos los deportistas deberán volcar la información de los test, con todos los datos que se les
indique para poder valorarles con la mayor objetividad posible. Esto implica un reporte de información
continuo del trabajo realizado y su evaluación.
3.- Imposibilidad de desplazamientos para la realización de test. Se seleccionaría a los deportistas por
los resultados aportados desde sus centros de entrenamiento.
A continuación, se presentan los criterios contemplando el escenario 1.
Los principios para la elaboración de estos criterios serán:
La objetividad. La selección estará determinada por el resultado objetivo. Solo entrará el criterio
subjetivo técnico, de forma limitada, en la formación de embarcaciones de equipo cuádruples senior
donde aparecen factores de rendimiento intangibles.
Abiertos, podrán acceder a estos selectivos todos los deportistas interesados. Solo se restringirán los
accesos por cuestiones propias de la evolución de la pandemia COVID-19.
Transparentes. Tanto los criterios, como las bases que convocan los selectivos, como los resultados
estarán a disposición pública.
En la categoría juvenil el objetivo es la detección y formación del talento individual exceptuando las
canoas de equipo por su especial formación. Se utilizarán preferentemente las competiciones
nacionales como escenarios selectivos reduciendo desplazamientos y facilitando la participación.
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Equipo Mujer Kayak
Clasificación JJOO y JJOO en Continental Szeged, HUN y WC Barnaul, RUS
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MSK1-200

Primera clasificada

Proceso Selectivo MSK1-200

MSK1-500

Primera clasificada

Proceso Selectivo Mujer 2021

MSK2-500

Primera tripulación clasificada

Proceso Selectivo Mujer 2021

En caso de clasificación de las dos embarcaciones (MSK1-500 y MSK2-500), la ICF sólo asignará dos cuotas para
la formación del K2 cuya tripulación se formará con la mejor clasificada en K1-500 en el Proceso Selectivo Mujer
2021, y la que forme el mejor MSK2-500 en control objetivo a determinar por la DT de la RFEP.
La MSK1-500 no doblará prueba en el continental. En caso de no clasificar o clasificar sin cuota asistirá a la WCup
de Barnaul.

Equipo Mujer Kayak
Campeonato de Europa Sprint 2021 (Duisburg, GER) y del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MSK1-200

Primera clasificada

Proceso Selectivo MSK1-200

MSK2-200

Primera clasificada

Proceso Selectivo Mujer 2021

MSK1-500

Primera clasificada

Proceso Selectivo Mujer 2021

MSK2-500

Primera tripulación clasificada

Proceso Selectivo Mujer 2021

MSK4-500
Europeo

Controles MSK4 con diferentes tripulaciones:
A.- 1ª, 2ª MSK1-500 + 1ªMSK1 200 + deportista a criterio técnico
B.- 1ª MSK1-500+1ªMSK2-500 + deportista a criterio técnico
C.- Tripulación determinada por la dirección técnica (basada en los resultados de
competición internacional en la temporada 2019, incompatibilidad en programa del europeo,
trabajos desarrollados en evaluación continua).

MSK4-500
Mundial

Esta embarcación se configurará en un nuevo proceso (si fuera necesario) una vez
conocido el programa del mundial y su compatibilidad entre pruebas. Se determinará
por la dirección técnica en test internos, con las deportistas del MSK4 500 del europeo,
más la primera clasificada del selectivo MSK1 500, MSK1 200 Y MSK2 500

MSK1-1000

Primera clasificada

Proceso Selectivo Mujer 2021

MSK1-5000
Primera clasificada
El Proceso Selectivo Mujer 2021 se llevará a cabo entre el 18 y 23 de abril

Campeonato de España Invierno

Proceso Selectivo MSK1-200
1ª Fase

Si gana la embarcación titular 2019 obtiene la clasificación.
Si gana otra embarcación, ésta y la titular 2019 pasan a la 2ª fase

2ª Fase

Si gana la embarcación titular 2019 a la embarcación ganadora del Selectivo
Nacional obtiene la clasificación para los JJOO
Si gana la embarcación ganadora del Selectivo Nacional a la embarcación titular
2019 obtendrá la clasificación para los JJOO si: se clasifica en el puesto 1ª o 2ª en
la Copa del Mundo y la embarcación titular 2019 no queda 3ª
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Selectivo MSK1-200
09 de Abril
Copa del Mundo
Szeged
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Prueba

Criterio obtención de plaza

MIXSK2-200

La Dirección Técnica y los Técnicos Responsables del Kayak Masculino y Femenino lo
determinaran con los deportistas clasificados en el Campeonato del Mundo priorizando su
posición en la prueba de 200 selectiva y siempre que no suponga para dichos deportistas una
incompatibilidad con otros proyectos Olímpicos.

La renuncia al derecho a una plaza se otorga a la siguiente clasificada.
En caso de reasignación de plazas por el CIO obtendrá la plaza la ganadora del Proceso Selectivo Mujer 2021.
La asistencia a las concentraciones programadas por la Dirección Técnica será obligada para formar parte del
proceso de formación y selección de embarcaciones de equipo.

Equipo Mujer Sub-23 Kayak
Campeonato de Europa (Poznan, POL) y Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor,
POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MS23K1-200

Primera clasificada

Selectivo Mujer 2021

MS23K1-500

Primera clasificada

Selectivo Mujer 2021

MS23K1-1000

Primera clasificada

Selectivo Mujer 2021

MS23K2-200

Primera clasificada

Selectivo Pre-Copa de España 200/500

MS23K2-500

Primera tripulación

Selectivo Mujer 2021

MS23K4-500

Se formará con: 1ª y 2ª MS23K1-500+1ª MS23K2-500+1ª MS23K1-200

MIXS23K2-500

Compuesta por HS23K1-500 y MS23K1-500

Equipo Mujer Junior Kayak
Campeonato de Europa (Poznan, POL) y Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor,
POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MJK1-200

Primera clasificada

Copa de España MJK1-200

MJK1-500

Primera clasificada

Copa de España MJK1-500

MJK1-1000

Primera clasificada

Selectivo Pre-Copa de España 200/500

MJK2-200

1ª y 2ª clasificada

Copa de España MJK1-200

MJK2-500

1ª y 2ª clasificada

Copa de España MJK1-500

MJK4-500*

Se formará con: 1ª, 2ª y 3ª MJK1-500

Copa de España MJK1-500

1ª MJK1-200

Copa de España MJK1-200

MIXJK2-500

Compuesta por HJK1-500 y MJK1-500

La renuncia a la participación en MJK4-500 implica la renuncia a la prueba individual

Equipo Hombre Kayak
JJOO Tokio
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Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HSK1-1000

Podrán disputarlo los componentes de la tripulación ganadora del HSK2-1000

HSK2-1000

Primera tripulación clasificada

Proceso Selectivo
Hombre K2-1000

*El desarrollo de los criterios de selección del HSK1-200 y el HSK4-500 están en el anexo adjunto

Proceso Selectivo Hombre K2-1000
1ª Fase

Si gana la embarcación titular 2019 obtiene la clasificación.
Si gana otra embarcación, ésta y la titular 2019 pasan a la 2ª fase

Selectivo
Nacional
20 a 23 de Abril

2ª Fase

Si gana la embarcación titular 2019 a la embarcación ganadora del Selectivo
Nacional obtiene la clasificación para los JJOO
Si gana la embarcación ganadora del Selectivo Nacional a la embarcación titular
2019 obtendrá la clasificación para los JJOO si: se clasifica en el puesto 1ª o 2ª en la
Copa del Mundo y la embarcación titular 2019 no queda 3ª

Copa del Mundo
Szeged

Equipo Hombre Kayak
Campeonato de Europa sprint 2021 (Duisburg, GER) y del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HSK1-200
(Europeo)

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HSK1-200
(Mundial)

Primer clasificado

Selectivo Nacional 2

HSK2-200*
(Europeo)

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HSK1-500

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HSK2-500
(Europeo)

Primera tripulación

Selectivo Nacional

HSK2-500
(Mundial)

Primera tripulación

Selectivo Nacional 2

HSK4-500
(Europeo)

Se formará la tripulación con los dos descartes del proyecto olímpico HSK4-500 mas otros
cuatro deportistas por el selectivo HSK1-200 y HSK1-500 en función del perfil de 200 o 500
de los dos descartes para disponer de tres deportistas de perfil 200 y tres perfil 500.

HSK4-500
(Mundial)

Si el HSK4-500 del europeo es medallista se clasifica para el Mundial.
Si no es medallista se replantea el K4 con los seis deportistas de este proyecto mas las
posibles incorporaciones de palistas de los JJOO siguiendo el mismo sistema d selección de
palistas

HSK1-1000

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HSK2-1000

Primera tripulación

Selectivo Nacional

HSK4-1000*
(Europeo)

1º y 2º clasificado HSK1-1000

HSK1-5000

Primer clasificado

Selectivo Nacional

1º Tripulación HSK2-1000

Campeonato de España de Invierno

*Pruebas sólo del programa del europeo.
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Equipo Hombre Sub-23 Kayak
Campeonato de Europa (Poznan, POL) Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor,
POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HS23K1-200

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HS23K1-500

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HS23K1-1000

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HS23K2-500

Primera tripulación

Selectivo Pre Copa España 200-500

HS23K2-1000

Primera tripulación

Selectivo Pre Copa España 200-500

HS23K4-500*

Se formará con las opciones
A : 1º, 2º, 3º y 4º HS23K1-500
B.: 1º, 2º, 3º HS23K1-500+ 1º HS23K1-200

Selectivo Nacional

Equipo Hombre Junior Kayak
Campeonato de Europa (Poznan, POL) Campeonato del Mundo Junior Sprint 2021 (Montemor,
POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HJK1-200

Primer clasificado

Copa de España HJK1-200

HJK1-500

Primer clasificado

Copa de España HJK1-500

HJK1-1000

Primer clasificado

Selectivo Pre-Copa España 200-500

HJK2-500

2º y 3º clasificado

Copa de España HJK1-500

HJK2-1000

2º Y 3º clasificado

Selectivo Pre-Copa España 200-500

HJK4-500

Se formará con: 1º, 2º y 3º HJK1-500+ 1º
HJK1-200+1º HJK1-1000

Copa de España HJK1-500

La renuncia a la participación en HJK4-500 implica la renuncia a la prueba individual

Equipo Mujer Canoa
Clasificación JJOO en Continental Szeged, HUN y WC Barnaul, RUS
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

Prueba

MSC1-200

Primera clasificada (descartadas MSC2-500)

Selectivo Nacional

Continental Szeged

Si clasifica y el MSC2-500 NO clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO
Si clasifica y el MSC2-500 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio

WC Barnaul

Si NO clasifica y el MSC2-500 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio

WC Barnaul

Si NO clasifica y el MSC2-500 NO clasifica: compite en siguiente clasificatorio la ganadora
del selectivo

WC Barnaul

Si clasifica en WC Barnaul: SI obtiene la plaza para los JJOO
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Si NO clasifica en WC Barnaul: obtiene la plaza para el Europeo y Mundial

Acotaciones
MSC1-200

Primera clasificada es una tripulante del MSC2-500

Selectivo Nacional

Si el MSC2-500 clasifica, la tripulante ganadora del selectivo obtiene plaza para el MSC1-200 en los JJOO
Si el MSC2-500 clasifica y el MSC1-200 NO clasifica en Barnaul, la segunda tripulante del C2 obtiene la segunda
plaza para el MSC1-200 en los JJOO
Si el MSC2-500 NO clasifica y el MSC1-200 SI clasifica, la plaza se disputará en un selectivo interno con la MSC1200 ganadora del Selectivo Canoa
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

Prueba

MSC2-500

Primera tripulación

Selectivo Nacional

WC Szeged

Si clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO
Si NO clasifica: NO obtiene la plaza para los JJOO y SI obtiene la plaza para el Europeo y Mundial
En caso de reasignación de plazas por el CIO obtendrá la plaza la ganadora de esa prueba en el selectivo
nacional

Equipo Mujer Canoa
Campeonato de Europa sprint 2021 (Duisburg, GER) y del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MSC1-500

Primera clasificada*

Selectivo Nacional

MSC2-200

Primera tripulación*

Selectivo Nacional

MSC2-500

Primera tripulación*

Selectivo Nacional

MSC4-500*
(Mundial)

Esta embarcación se configurará una vez conocido el programa del mundial y su
compatibilidad entre pruebas. Se determinará por la dirección técnica en test internos, con la
primera clasificada del selectivo MSC1 500***, MSC1 200 y MSC2 500

MSC1-5000

Primera clasificada

Campeonato de España de Invierno

**Pruebas sólo en el programa del Mundial.

* Siempre que la participación no sea incompatible con la participación en clasificación olímpica
***En caso de ser del mismo lado de paleo que la MSC1 200 se selecciona la primera del lado contrario
de paleo en la MSC1 500.
Prueba

Criterio obtención de plaza

MIXSK2-200

La Dirección Técnica y los Técnicos Responsables de la Canoa Masculina y Femenina lo
determinaran con los deportistas clasificados en el Campeonato del Mundo priorizando su
posición en la prueba de 200 selectiva.

Equipo Mujer Sub-23 Canoa
Campeonato de Europa (Poznan, POL) Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021
(Montemor,POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo
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MS23C1-200

Primera clasificada

Selectivo Nacional

MS23C1-500

Primera clasificada

Selectivo Nacional

MS23C2-200

Primera tripulación

Selectivo Pre Copa España 200-500

MS23C2-500

Primera tripulación

Selectivo Pre Copa España 200-500

MS23C4-500
Mundial

MS23C2-200 y MS23C2-500 clasificada
Se tendrá en cuenta el ranking individual en caso de que las tripulantes de las C2 sean
del mismo lado de paleo.

MIXS23C2-500

Compuesta por HSC1-500 y MSC1-500

Equipo Mujer Junior Canoa
Campeonato de Europa (Poznan, POL) Campeonato del Mundo Junior Sprint 2021 (Montemor,
POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

MJC1-200

Primera clasificada

Copa España 200

MJC1-500

Primera clasificada

Copa España 500

MJC2-200

Primera tripulación

Selectivo Pre Copa España 200-500

MJC2-500

Primera tripulación

Selectivo Pre Copa España 200-500

MJC4-500
Mundial

MJC2-200 y MJC2-500 clasificada
Se tendrá en cuenta el ranking individual en caso de que las tripulantes de las C2 sean
del mismo lado de paleo.

MIXJC2-500

Compuesta por HJC1-500 y MJC1-500

Equipo Hombre Canoa
Clasificación JJOO en Continental Szeged, HUN y WC Barnaul, RUS
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

Prueba

HSC1-1000

Primer clasificado (descartados HSC2-1000)

Selectivo Nacional

Continental
Szeged

Si clasifica y el HSC2-1000 NO clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO
Si clasifica y el HSC2-1000 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio

WC Barnaul

Si NO clasifica y el HSC2-1000 SI clasifica: compite en siguiente clasificatorio

WC Barnaul

Si NO clasifica y el HSC2-1000 NO clasifica: compite en siguiente clasificatorio el ganador del
Selectivo

WC Barnaul

Si NO clasifica en WC Barnaul: obtiene la plaza para el Europeo y Mundial

Acotaciones
HSC1-1000

Primer clasificado es un tripulante del HSC2-1000

Selectivo Nacional

Si el HSC2-1000 clasifica, el tripulante ganador del selectivo obtiene tambien plaza para el HSC1-1000 en los
JJOO
Si el HSC2-1000 clasifica y el HSC1-1000 no clasifica en Barnaul, el segundo tripulante del C2 obtiene la segunda
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plaza para el HSC1-1000 en los JJOO
Si el HSC2-1000 NO clasifica y el HSC1-1000 SI clasifica, la plaza se disputará en un selectivo interno con el
HSC1-1000 ganador del Selectivo Canoa
En caso de reasignación de plazas por el CIO obtendrá la plaza el ganador de esa prueba en el Selectivo
Nacional
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

Prueba

HSC2-1000

Primera tripulación

Selectivo C

Continental Szeged

Si clasifica: SI obtiene la plaza para los JJOO
Si NO clasifica: NO obtiene la plaza para los JJOO y SI obtiene la plaza para el Europeo y Mundial

Equipo Hombre Canoa
Campeonato de Europa Sprint 2021 (Duisburg ,GER) y del Mundo Sprint 2021 (Copenhague DEN)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HSC1-200*
(Europeo)

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HSC1-500

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HSC1-1000

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HSC2-200*
(Europeo)

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HSC2-500
(Europeo)

Primera tripulación

Selectivo Nacional

HSC2-500
(Mundial)

La embarcación se seleccionará en proceso interno por ranking C1 500 (diferente lado de paleo)
del Selectivo Nacional.
Obtendrá la plaza la primera tripulación en Selectivo Nacional 2

HSC2-1000

Primera tripulación

HSC4-500**
(Mundial)

1ª y 2ª HSC2-500 siempre que la diferencia no sea superior 1,5” En caso de que no se cumpla se

HSC1-5000

Primer clasificado

Selectivo Nacional

selecciona por ranking C1 500 (diferente lado de paleo)
En caso de incompatibilidad de C2 y C4 500 se selecciona por ranking C1 500 (diferente lado de
paleo)
Campeonato de España de Invierno

*Pruebas sólo en el programa del europeo.
**Pruebas sólo en el programa del Mundial.

* Siempre que la participación no sea incompatible con la participación en clasificación olímpica

Equipo Hombre Sub-23 Canoa
Campeonato de Europa (Poznan, POL) Campeonato del Mundo Sub-23 Sprint 2021 (Montemor,
POR)
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Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HS23C1 200
Europeo

Primer clasificado*

Copa de España 200m.

HS23C1-500

Primer clasificado*

Selectivo Nacional

HS23C1-1000

Primer clasificado

Selectivo Nacional

HS23C2-500

Primera tripulación*

Selectivo Pre Copa España 200500

HS23C2-1000

Primera tripulación*

Selectivo Pre Copa España 200500

HS23C4-500

HS23C2-500 y HS23C2-1000 clasificado

*Fe de errata: en la versión anterior ponía “Selecivo nacional” cuando es Copa de España 200m.

Equipo Hombre Junior Canoa
Campeonato de Europa (Poznan, POL) Campeonato del Mundo Junior Sprint 2021 (Montemor,
POR)
Prueba

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HJC1-200
Europeo

Primer clasificado

Copa España 200

HJC1-500

Primer clasificado

Copa España 500

HJC1-1000

Primer clasificado

Copa España 1000

HJC2-500

Primera tripulación

Selectivo Pre-Copa España 500

HJC2-1000

Primera tripulación

Selectivo Pre-Copa España 500

HJC4-500

HJC2-500 y HJC2-1000 clasificado

Incompatibilidades y/o Modificaciones del Calendario ICF/ECA:
Debido a las incompatibilidades generadas por el cambio de fecha del Campeonato del Mundo Junior y Sub
23, así como otras que pudieran surgir, la Dirección Técnica junto al técnico responsable de la respectiva
modalidad resolverán la situación, bien realizando nuevas pruebas de selección o seleccionando a la siguiente
embarcación clasificada en el selectivo indicado.
De la misma forma, la Dirección Técnica resolverá junto al técnico responsable en el caso de que una o más
palistas estuviesen clasificadas para más de una modalidad olímpica, existiese incompatibilidad de competir
en alguna de las pruebas internacionales, o algún/a palista o tripulación rechazase su participación.
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Equipo Paracanoe
COPA DEL MUNDO CLASIFICATORIO PARALIMPICO 2021
Los palistas que participaron en el mundial de Szeged 2019, Hungría. con estatus de confirmado, tendrán la
plaza para asistir a la copa del Mundo de Szeged 2021.
Se convocarán otras plazas de deportistas con estatus confirmado teniendo en cuenta el seguimiento de los
entrenamientos realizado hasta la fecha.
Se convocarán otras plazas de deportistas con estatus confirmado teniendo en cuenta el seguimiento de los
entrenamientos realizado hasta la fecha.

Equipo Paracanoe
Campeonato de Europa Sprint 2021 (Duisburg, GER)
Los palistas que participaron en el mundial de Szeged 2019, Hungría. con estatus de confirmado, tendrán la
plaza para asistir a la copa del Mundo de Szeged 2021
Prueba

Número de
plazas

Criterio obtención de plaza

Selectivo

HKL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

HKL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

HKL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

MKL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

MKL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

MKL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

HVL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

HVL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

HVL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

MVL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

MVL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

MVL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Nacional

-Solo se tendrán en cuenta los tiempos de los palistas que dispongan de una categoría específica obtenida en
una mesa de clasificación nacional o internacional. Y cuya clasificación sea ICF (KL3, KL2, KL1, VL3, VL2, VL1)
-El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe consistirá en realizar una
fase de semifinales y una final, con un intervalo de dos horas entre ambas pruebas, siempre y cuando el número
de palistas inscritos sea superior a 9. En caso contrario, se realizará una final directa. El palista que logre
clasificarse en primera posición en la final será el ganador del -Selectivo de Paracanoe, teniendo que cumplir con
el criterio de rendimiento. Si en una categoría sólo hubiese un palista inscrito, dicho palista deberá realizar la
prueba para acreditar el criterio de rendimiento.
-La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el ranking de las pruebas
de selección del año anterior en esa misma modalidad.
-En caso de haber menos de 9 palistas se realizará una final directa y la distribución de los “cabezas de serie” se
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establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma modalidad.
-Para obtener una de las plazas se deberá cumplir con el criterio de rendimiento que determina la Dirección
Técnica para su modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no poder comparar los tiempos debido a
condicionantes atmosféricos o logísticos, el técnico responsable de Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el
rendimiento del palista ganador del Selectivo en base a esos condicionantes.
-La financiación del segundo palista quedará supeditado al presupuesto para dicho campeonato aun habiendo
cumplido con el criterio de rendimiento.
-Una vez que un palista cumpla con el criterio de rendimiento, recibirá una encuesta en la que deberá aceptar
asistir a dichos eventos, como certificado de consentimiento. Teniendo que confirmar a través de esta, los
eventos a los que acepta asistir y en el caso de clasificar dos embarcaciones (kayak y va´a) especificará en las
que acepta participar.

Equipo Paracanoe
Campeonato del Mundo Sprint 2021 (Copenhague, DEN)

Prueba

Número
de plazas

HKL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

HKL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

HKL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

MKL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

MKL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

MKL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

HVL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

HVL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

HVL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

MVL3

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

MVL2

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

MVL1

2

1º y 2º posición y cumplimiento del criterio de rendimiento

Selectivo Pre-Camp Esp verano

Criterio obtención de plaza

Selectivo

-Solo se tendrán en cuenta los tiempos de los palistas que dispongan de una categoría específica obtenida en
una mesa de clasificación nacional o internacional. Y cuya clasificación sea ICF (KL3, KL2, KL1, VL3, VL2, VL1)
-El formato de competición para seleccionar al ganador del Selectivo de Paracanoe consistirá en realizar una
fase de semifinales y una final, con un intervalo de dos horas entre ambas pruebas, siempre y cuando el número
de palistas inscritos sea superior a 9. En caso contrario, se realizará una final directa. El palista que logre
clasificarse en primera posición en la final será el ganador del -Selectivo de Paracanoe, teniendo que cumplir con
el criterio de rendimiento. Si en una categoría sólo hubiese un palista inscrito, dicho palista deberá realizar la
prueba para acreditar el criterio de rendimiento.
-La distribución de los “cabezas de serie” de las semifinales se establecerá siguiendo el ranking de las pruebas
de selección del año anterior en esa misma modalidad.
-En caso de haber menos de 9 palistas se realizará una final directa y la distribución de los “cabezas de serie” se
establecerá siguiendo el ranking de las pruebas de selección del año anterior en esa misma modalidad.
-Para obtener una de las plazas se deberá cumplir con el criterio de rendimiento que determina la Dirección
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Técnica para su modalidad y categoría (ver tabla). En caso de no poder comparar los tiempos debido a
condicionantes atmosféricos o logísticos, el técnico responsable de Paracanoe y el Director Técnico evaluarán el
rendimiento del palista ganador del Selectivo en base a esos condicionantes.
-La financiación del segundo palista quedará supeditado al presupuesto para dicho campeonato aun habiendo
cumplido con el criterio de rendimiento.
-Una vez que un palista cumpla con el criterio de rendimiento, recibirá una encuesta en la que deberá aceptar
asistir a dichos eventos, como certificado de consentimiento. Teniendo que confirmar a través de esta, los
eventos a los que acepta asistir y en el caso de clasificar dos embarcaciones (kayak y va´a) especificará en las
que acepta participar.

CALENDARIO
Febrero

25 a 28

1º Fase proceso selectivo Mujer

Marzo

20 a 21

Campeonato España de invierno

Abril

9
18 a 23

Selectivo MSK1-200
Proceso selectivo Mujer Kayak.
Selectivo Nacional (en Canoa pendiente determinar fechas)
Proceso Selectivo Hombre K2-1000

Mayo

24 a 25

Copa de España Sprint Olímpico 1000-500

12 a 16

Clasificatorio Olímpico Europeo. Szeged-HUN

21
22 a 23

Selectivo Pre Copa España 200-500
Copa de España Sprint Olímpico 200-500
Clasificatorio Olímpico Global. Barnaul-RUS

Junio
Julio

4a6

Campeonato Europa Sprint Senior. Duisburg-GER

25 a 27

Campeonato Europa Sprint Jr y Sub 23. Poznan-POL

16 a 18

Campeonato Mundo Sprint Jr y Sub 23. Montemor-POR

29-30

Selectivo Pre Campeonato de España

30 julio a
Campeonato de España de Sprint
1 agosto
Agosto

2a7

Septiembre

16 a 19

JJOO Tokio-JPN
Campeonato Mundo Sprint Senior. Copenhagen-DEN
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PROGRAMAS DE COMPETICIONES ICF-ECA

Copenhagen (DEN)

PROGRAMA CAMPEONATO DE EUROPASENIOR
Duisburg (GER)

PROGRAMA CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIORSUB23

PROGRAMA CAMPEONATO DE EUROPA JUNIORSUB23 Montemor (POR

PROGRAMA CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR

Dirección Técnica RFEP
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