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ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE SPRINT 
 
A continuación, se detallan las actualizaciones realizadas con fecha de 8 de abril al 
documento de criterios de selección de la especialidad de sprint debido a recientes 
cambios de sedes, fechas, disciplinas o para una mayor clarificación de los criterios de 
reasignación, compatibilidades/incompatibilidades y elaboración de rankings. 
Igualmente, se incluyen nuevas aclaraciones en color azul realizadas el 18 de abril tras 
resolver a favor de las observaciones realizadas por dos técnicos de la RFEP. 
 
Estos cambios no modifican ni alteran ninguno de los criterios aprobados y publicados 
para la temporada 2022. Para cualquier observación, escribid a la Dirección Técnica 
(ekaitzsaies@rfep.es). 
 
 
ACTUALIZACIONES:  
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• Actualización de la sede del Selectivo II que finalmente se celebrará en 
Verducido debido a la imposibilidad de llevarlo a cabo en Trasona en las fechas 
propuestas. 

• Actualización de la fecha del Campeonato del Mundo Junior y Sub-23 tras la 
publicación del programa de competición el 23 de marzo. 

• Actualización de la fecha del Campeonato de Europa Senior. 
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• Actualización de la fecha del Campeonato de Europa Senior. 
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• Se añade un punto para aclarar que las reasignaciones se harán con los 
clasificados de una misma final siguiendo el orden de las finales por relevancia: 
A (1ª opción), B (2ª opción), y C, si hubiese (3ª opción).  
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• Actualización de la sede del Selectivo II que finalmente se celebrará en 
Verducido debido a la imposibilidad de llevarlo a cabo en Trasona en las fechas 
propuestas. 

• Actualización de la fecha del Campeonato de Europa Senior. 
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• Actualización de la sede del Selectivo II que finalmente se celebrará en 
Verducido debido a la imposibilidad de llevarlo a cabo en Trasona en las fechas 
propuestas. 

• Actualización de la fecha del Campeonato de Europa Senior. 
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• Se incluye un mayor detalle sobre las compatibilidades/incompatibilidades en 
base al criterio de calidad por reasignación.  

• Se corrige una errata referente a la selección del K2 200m Mujer Senior, puesto 
que esta prueba, al igual que el K2 200m Hombre Senior, se juega en la prueba 
específica de K2 y no en K1. 
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• Se incluye un mayor detalle sobre diferentes escenarios en los que se aplica el 
criterio de calidad por reasignación.  

• Se añade un punto para aclarar que las reasignaciones se harán con los 
clasificados de una misma final siguiendo el orden de las finales por relevancia: 
A (1ª opción), B (2ª opción), y C, si hubiese (3ª opción).  
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• Actualización de la sede del Selectivo II que finalmente se celebrará en 
Verducido debido a la imposibilidad de llevarlo a cabo en Trasona en las fechas 
propuestas. 

• Actualización de la fecha del Campeonato del Mundo Junior y Sub-23 tras la 
publicación del programa de competición el 23 de marzo. 

• Se puntualiza que, previa solicitud y autorización de la DT, un palista clasificado 
para una prueba olímpica o no-olímpica en el Selectivo I podrá optar a 
clasificarse para una prueba olímpica de barco de equipo para después elegir 
entre una de las pruebas o a que la DT resuelva sobre su 
compatibilidad/incompatibilidad según el CCR. 

• Se añaden unas clausulas para las inscripciones del Selectivo II en las categorías 
junior y sub-23 para aclarar quienes pueden inscribirse a esta competición. 
Asimismo, en la categoría Sub-23 se amplía el rango para competir en el 
Selectivo II puesto que estos palistas compiten también con los seniors en el 
Selectivo I. 
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• Se incluye un mayor detalle sobre las compatibilidades/incompatibilidades en 
base al criterio de calidad por reasignación.  

• Se incluye la prueba de los 5000m entre las compatibilidades una vez 
confirmada su inclusión en el programa del Campeonato del Mundo Junior y 
Sub-23. 
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• Actualización de la sede del Selectivo II que finalmente se celebrará en 
Verducido debido a la imposibilidad de llevarlo a cabo en Trasona en las fechas 
propuestas. 

• Actualización de la fecha del Campeonato del Mundo Junior y Sub-23 tras la 
publicación del programa de competición el 23 de marzo. 

• Se puntualiza que, previa solicitud y autorización de la DT, un palista clasificado 
para una prueba olímpica o no-olímpica en el Selectivo I podrá optar a 
clasificarse para una prueba olímpica de barco de equipo para después elegir 
entre una de las pruebas o a que la DT resuelva sobre su 
compatibilidad/incompatibilidad según el CCR. 

• Se añaden unas clausulas para las inscripciones del Selectivo II en las categorías 
junior y sub-23 para aclarar quienes pueden inscribirse a esta competición. 
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• Se incluye un mayor detalle sobre las compatibilidades/incompatibilidades en 
base al criterio de calidad por reasignación.  

• Se incluye la prueba de los 5000m entre las compatibilidades una vez 
confirmada su inclusión en el programa del Campeonato del Mundo Junior y 
Sub-23. 
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• Se incluye una tabla de puntuaciones para elaborar el ranking para el 
Campeonato del Mundo Universitario. 


