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Criterios para la selección de deportistas que formarán  
los Equipos Nacionales de Maratón en la temporada 2022 

 

OBJETIVOS 

• Copas del Mundo de Maratón en Distancias Corta y Estándar. 

• World Games, Birmingham, Alabama / USA 11 a 12 de julio. 

• Campeonato de Europa de Maratón Distancia Corta, Silkeborg /DEN 28 al 31 julio. 

• Campeonato de Europa de Maratón Distancia Estándar, Silkeborg /DEN 28 al 31 julio. 

• Campeonato del Mundo Maratón Distancia Corta, Ponte de Lima /POR  29 /09 al 2/10. 

• Campeonato del Mundo Maratón Distancia Estándar, Ponte de Lima/POR 29 /09 al 2/10. 

CRITERIO DE CALIDAD 

 
Criterio de calidad por reasignación. 
 
En los casos que el deportista clasificado renuncie a su plaza se reasignará la plaza al 
siguiente clasificado siempre y cuando cumpla con el criterio de calidad por reasignación de 
la primera plaza seleccionada en cada prueba. 
 

• Distancia estándar: 3 minutos. 

• Distancia corta: 1 minuto. 
 
Criterio de calidad de calidad juvenil. 
 

En categoría juvenil, la segunda embarcación también estará sujeta a criterio de calidad con 
respecto a la primera plaza seleccionada en cada prueba. 

 

• Distancia estándar: 3 minutos. 

• Distancia corta: 1 minuto. 
 
Criterio de calidad internacional. 
 
En categoría senior y sub23 el mejor resultado con medalla en el Campeonato de Europa 
logrará plaza para el Campeonato del Mundo en la prueba correspondiente a la medalla 
conseguida, si hubiera dos medallas en la misma prueba sólo se asignaría la mejor de ellas. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Copas del Mundo de Maratón  

Para participar, tanto en la distancia corta como en la estándar, la RFEP atenderá las 
solicitudes condicionando la asistencia en base a los resultados acreditados en la Copa de 
España de Maratón, y en pruebas nacionales e internacionales de Sprint y Maratón.  
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World Games – Birmingham, Alabama  

Los ganadores de la Copa de España de Maratón distancia estándar en las pruebas k1 
hombre senior y k1 mujer se clasificarán para los World Games.  

Campeonato de Europa de Maratón  

Los deportistas que hayan obtenido su plaza en distancia estándar y corta podrán realizar 
ambas pruebas. 

Distancia Estándar 

 
Las plazas para la participar en el Campeonato de Europa serán las 2 primeras 
embarcaciones clasificadas de la Copa de España de Maratón que se realizará los días 18 
y 19 de junio de 2022.  
 
Las categorías de juveniles no podrán doblar. En el caso de que una segunda embarcación 
no cumpla el criterio de calidad junior establecido en el apartado correspondiente de estos 
criterios, podrá existir un informe técnico para formar esa segunda embarcación con otros 
palistas ya clasificados para el campeonato. 
 
 

 

Distancia Corta  

 
Podrán solicitar plaza para la participación en el Campeonato de Europa, las 2 primeras 
embarcaciones clasificadas en el Selectivo de Maratón Corto el día 17 de junio de 2022.  

 

Embarcaciones que acudirán al Campeonato de Europa convocadas por la RFEP 
Distancia estándar 

CATEGORÍA SEXO K1 K2 C1 C2 

SENIOR 
HOMBRE 2 2 2 2 

MUJER 2 2 2  

SUB23 
HOMBRE 2  2  

MUJER 2    

JUNIOR 
HOMBRE 2 2 2 2 

MUJER 2 2 2  

Embarcaciones que acudirán al Campeonato de Europa convocadas por la RFEP 
Distancia corta 

CATEGORÍA SEXO K1 K2 C1 C2 

SENIOR 
HOMBRE 2  2  

MUJER 2  2  
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Campeonato del Mundo de Maratón 2022 

Los deportistas que hayan obtenido su plaza en la Distancia Estándar y en la Corta podrán 
realizar ambas pruebas si así lo solicitaran. 

Distancia Estándar 

Tendrá la posibilidad de participar en el Campeonato del Mundo, la primera embarcación que 
haya obtenido medalla en el Campeonato de Europa en categoría senior o sub23.  

El resto de las plazas en la categoría senior no clasificadas en el Campeonato de Europa se 
cubrirán en la segunda prueba selectiva en el Campeonato de España de Maratón los días 
27 y 28 de agosto.  

Las plazas en la categoría junior para la participación en el mundial se clasificarán en el 
Campeonato de España de Maratón de fecha 27 y 28 de agosto (2 plazas por categoría y 
modalidad). 

Las categorías de juveniles no podrán doblar y para poder hacerlo será a través de un informe 
técnico que pueda avalar una medalla.  

 
 

 

Distancia Corta 

Los deportistas que hayan obtenido medalla en el Campeonato de Europa podrán solicitar 
una plaza para esta distancia.  

El resto de las plazas no clasificadas en el Campeonato de Europa se cubrirán en la segunda 
prueba selectiva en la Campeonato de España de Maratón Corto el 26 de agosto. 

 
 
 
  

Embarcaciones que acudirán al Campeonato de Europa convocadas por la RFEP 
Distancia estándar 

CATEGORÍA SEXO K1 K2 C1 C2 

SENIOR 
HOMBRE 2 2 2 2 

MUJER 2 2 2  

SUB23 
HOMBRE 2  2  

MUJER 2    

JUNIOR 
HOMBRE 2 2 2 2 

MUJER 2 2 2  
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CUADRO DE SELECTIVOS 

El deportista convocado deberá participar inexcusablemente en las pruebas del calendario 
nacional de la especialidad para ser seleccionables o ratificar su clasificación para las 
pruebas que fueron seleccionadas. 

 

OBJETIVOS PRUEBA SELECTIVA FECHAS 

World Games Copa de España de maratón. 18 de junio 

Campeonato de Europa Maratón Copa de España de maratón. 18 y 19 de junio 

Campeonato de Europa Maratón corto Selectivo de maratón corto 17 de junio 

Campeonato del Mundo Maratón Corto 
Campeonato de Europa 
Campeonato de España 

26 de agosto 

Campeonato del Mundo Maratón 
Campeonato de Europa 
Campeonato de España 

27 y 28 de agosto 

 

REGLAMENTO 

Se observará el cumplimiento riguroso del reglamento de la modalidad en referencia a las 
conductas antideportivas que intenten beneficiar a terceros palistas en perjuicio de otros 
rivales.  

La descalificación de embarcaciones con plaza por violación del reglamento implicará la 
perdida de dicha la plaza.    

 

COMPETICIONES INTERNACIONALES Y DE INTERÉS RFEP. 

 
El criterio técnico para realizar estas convocatorias se basará en los resultados en categoría 
senior y/o sub23 de las pruebas del calendario 2022 nacional e internacional de maratón, y 
de Sprint si fuera necesario para completar las embarcaciones.  
 
 
 
 
 
 

Embarcaciones que acudirán al Campeonato de Europa convocadas por la RFEP 
Distancia corta 

CATEGORÍA SEXO K1 K2 C1 C2 

SENIOR 
HOMBRE 2  2  

MUJER 2  2  
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Competiciones de referencia: 
 

1. Copa España de Maratón 
2. I Copa de España Sprint 
3. Campeonato de España de Invierno. 

 

La RFEP sólo inscribirá palistas como Equipo Nacional en aquellas competiciones que se 
ajusten a la normativa marcada por el CSD a este respecto.  

El deportista convocado deberá participar en las pruebas. 

 

Sólo se contempla la no participación por causa de fuerza mayor y bajo solicitud argumentada 
del interesado, esta petición será estudiada por el órgano técnico responsable de la RFEP, 
dando respuesta de ella en un plazo no superior a 7 días.  

La RFEP facilitará la ropa oficial si el deportista no lo hubiera recibido anteriormente y el 
organizador proporcionará el alojamiento. 

 

Competiciones Internacionales fuera del territorio nacional. Campeonatos o Copas del Mundo 
Master y Paracanoe. 

 
Podrán participar en competiciones internacionales fuera del territorio, aquellos deportistas 
con licencia en vigor que lo soliciten a la RFEP.  
 
Los deportistas que participen en estas pruebas sin la solicitud adecuada, incurrirán en una 
falta que con llevará la correspondiente sanción (artículo 35.4 del Reglamento General y 
Técnico establece la obligación que tienen los deportistas de ser autorizados por la RFEP 
para poder competir en el extranjero en una competición oficial). 
 
 

CALENDARIO DE COMPETICIONES INTERNACIONALES Y DE INTERÉS RFEP: 

 

COMPETICIÓN PRUEBA SELECTIVA 

Regatas Internacionales de Castilla y León  Copa de España de Maratón- 18 y 19 de junio 

Descenso Internacional del Sella  Copa de España de Maratón- 18 y 19 de junio 

Copa del Mundo. Copa de España de Maratón- 18 y 19 de junio 

 

LA DIRECCIÓN TÉCNICA RESOLVERÁ AQUELLOS CASOS QUE NO RECOJA ESTE 
DOCUMENTO. 


