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NOTA INFORMATIVA PARA LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE CORRECCIÓN DE ERRATA EN LOS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SPRINT 2022 

 

Desde la Dirección Técnica de esta Real Federación Española de Piragüismo informamos a la 

Junta Directiva que, tras haber sido informados por uno de los técnicos de esta federación y por 

un miembro de la Junta Directiva acerca de dos erratas en las tablas sobre compatibilidades de 

la página 24 del documento de criterios de selección de sprint 2022, dichas tablas han sido 

corregidas y se detalla a continuación: 

Por un lado, en la versión actual, se puede observar que en la fila 4 y columna 6, 

correspondientes a la compatibilidad entre pruebas olímpicas en el Campeonato del Mundo 

senior y el Campeonato del Mundo Junior y Sub23, se acepta dicha compatibilidad. 

Sin embargo, en la fila 6 y columna 4, las cuales deberían coincidir con lo anterior, se indica que 

dicha compatibilidad no se acepta y aparece indicado con un asterisco que “sólo será compatible 

el Campeonato del Mundo Senior y el Campeonato del Mundo Sub-23, en los casos de palistas 

que hayan sido seleccionados exclusivamente para competir en disciplinas olímpicas individuales 

para ambas competiciones”. 

Posteriormente, en la tabla correspondiente a las plazas no-olímpicas, lo recogido en ambas 

direcciones coinciden en autorizar la compatibilidad entre el Campeonato del Mundo senior y 

el Campeonato del Mundo Junior y Sub23. 

Por otro lado, en lo recogido en las filas y columnas correspondientes a la compatibilidad entre 

el Campeonato del Mundo Junior y Sub23 y el Campeonato del Mundo Universitario, coinciden 

en las pruebas olímpicas impidiendo la compatibilidad. Sin embargo, en lo referente a las 

pruebas no-olímpicas en la fila 6 y columna 7 se indica que no son compatibles, mientras que en 

la fila 7 columna 6 se recoge que sí lo son. 
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Resolución: 

Una vez habiendo analizado y debatido en la dirección técnica el por qué de esta incongruencia 

que hace que dentro de la misma tabla una opción permita la compatibilidad y la otra no, se 

aclara que en  el primero de los casos se debe a que al haber trabajado con diferentes versiones, 

dicha tabla no fue adaptada en su totalidad a la versión final y se resuelve a favor de corregir la 

casilla incongruente aceptando la compatibilidad entre el Campeonato del Mundo senior y el 

Campeonato del Mundo Junior y Sub23. Igualmente, en lo que respecta a la compatibilidad 

entre el Campeonato del Mundo senior y el Campeonato del Mundo Universitario, desde un 

principio la Dirección Técnica mantuvo la política de la incompatibilidad entre estas dos 

competiciones debido al escaso tiempo que hay entre ellas por lo que se entiende que se trata 

de una errata al cubrir una de las casillas y resuelve a favor de mantener la incompatibilidad 

recogida en el resto de las casillas. 

Por lo tanto, las tablas quedan corregidas de la siguiente manera: 

 

 

 

  

 

 

La Dirección Técnica 

En Madrid, a 5 de julio de 2022 


