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1 
Copa de España 1  

Semifinal día 1

Puntuaciones filtro 
(cuentan las dos mejor es)

2 
Copa de España 2  

Final día 1

3 
Copa de España 2  

Semifinal día 2

4 
Copa de España 2  

Final día 2

Clasificados 
en el caso de que no superaran el filtro 

Embarcaciones en 

seguimiento pódium 

o superior

Pruebas de selección

Plazas HK1 MK1 HC1 MC1

Sénior 10 10 8 8

Sub23 8 8 8 8

Júnior 8 8 8 8

Puntuaciones*  
Pruebas de selección  

(cuenta la suma de las  

cuatro mejores)

1 
Copa de España 2  

Semifinal día 1

2 
Copa de España 2  

Final día 1

3 
Copa de España 2  

Resultado final día 2

4 
Copa de España 3  

Semifinal día 1

5 
Copa de España 3  

Final día 1

6 
Copa de España 3  

Resultado final día 2

EN sénior

HK1, MK1, HC1, MK1

1º 

Preclasifi

cados

No aplica

Hasta 3 

plazas

Por orden de 

puntuación total en 

ppss, siempre que 

cumplan con la mínima 

B.

Todos 

los 4º y 

5º

Por orden de 

puntuación total en 

ppss, siempre que 

cumplan con la mínima 

B.

EN CSLX para todas las 
competiciones

HX1, MX1

1ª plaza Ganador de las últimas 

ppss específicas CSLX

2ª, 3ª, 4ª 

plaza

Palistas del EN slalom, 

ordenados por las 

PPSS CSLX

2 
Juegos Europeos 

Cracovia

EN sub23

HK1, MK1, HC1, MK1

Hasta 3 

plazas

Por orden de 

puntuación total en 

ppss, siempre que 

cumplan con la mínima 

B.

EN júnior

HK1, MK1, HC1, MK1

Hasta 3 

plazas

Por orden de 

puntuación total en 

ppss, siempre que 

cumplan con la mínima 

B.

CSLX 1 
Copa de España 1  

Time Trial día 1

CSLX 2 
Copa de España 1  

Resultado final día 1

Puntuaciones  
PPSS CSLX 

(Suma de los 2 mejor es resultados finales 

más los 2 mejor es time trials)

Glosario: 

- HK1: K1 hombre; MK1: k1 mujer; HC1: c1 hombr e; MC1: c1 mujer es. 

- HX1: cross hombre; MX1: cross mujer 

- CSLX: slalom cr oss 

- PPSS: pruebas de selección  

- EN: Equipo nacional  

- SR: sénior, JR: júnior, U23: sub23

Equipo nacional 2023/1

4 
Europeo sub23 

Bratislava

4 
Europeo júnior 

Bratislava

6 
Copa del Mundo 4 

La Seu

7 
Mundial 

Lee Valley

3 
Copa del Mundo 1  

Augsburg

7 

Bonus Euro SR 2022 
Miquel Travé - C1

Repesca 2022 
(suma de las dos mejor es 

puntuaciones)

1 
Copa del Mundo 2  

Praga

2 
Cto de España  

Eliminatoria 1

Saltan la repesca: 

Los que cumplieran mínima A 

y los finalistas en 1 o 2  

Ordenados por 2, 1.  

Criterio de calidad A (2 veces)

HK1 MK1 HC1 MC1

mínima A A A A

Sénior ≤88% ≤101% ≤94% ≤108%

Sub23 ≤91% ≤105% ≤98% ≤112%

Júnior ≤98% ≤113% ≤105% ≤121%

100%: media de los 4 ganador es (HK1, MK1, HC1, MC1) 

de la manga.

8 
Copa del Mundo 5 

Vaires-sur-Marne

CSLX 3 
Copa de España 1  

Time Trial día 2

CSLX 4 
Copa de España 1  

Resultado final día 2

CSLX 5 
Copa de España 2  

Time Trial

CSLX 6 
Copa de España 2  

Resultado final

5 
Mundial sub23 

Cracovia

5 
Mundial sub23 

Cracovia

1 
Ranking PPSS 

proceso 2

Proceso 1
Proceso 2

Proceso 4

Proceso 3

3 
Cto de España  

Resultado final

Equipo nacional 2023/2

Criterio de calidad B (2 veces)

HK1 MK1 HC1 MC1

mínima B B B B

Sénior ≤98% ≤111% ≤103% ≤119%

Sub23 ≤102% ≤116% ≤108% ≤124%

Júnior ≤110% ≤125% ≤116% ≤134%

PRUEBAS DE SELECCIÓN EQUIPOS NACIONALES 2023
*Este diagrama es ilustrativo. En caso de diver gencia con el documento de criterios, el documento pr evalecerá sobr e el diagrama.

*puntuaciones para C1  

ver documento para K1

1



 

 

Índice de abreviaturas 
 

Abreviatura Significado 

HK1 Hombres K1 slalom 

MK1 Mujeres K1 slalom 

HC1 Hombres C1 slalom 

MC1 Mujeres C1 slalom 

HX1 Hombres kayak kayak cross 

MX1 Mujeres kayak kayak cross 

CSL Slalom, excluyendo el kayak kayak cross 

CSLX Kayak Kayak cross 

 

Particularidades de cada uno de los procesos que conforman las 
pruebas de selección 2023 
 

1.    Proceso 1: Filtro a las pruebas de selección 
 

A. Palistas 
participantes 

 Todos los palistas inscritos en la primera prueba de Copa de España 2023 en 
categoría júnior o sénior pueden participar de este proceso. 
 
Palistas incapacitados por lesión o enfermedad: ver punto F de este proceso. 

B. Puntuaciones 1.1 Primera Copa de España 2023, día 1, semifinal. 
Sede a confirmar, 25 febrero 2023. 

1.2 Primera Copa de España 2023, día 1, resultado final. 
Sede a confirmar, 25 febrero 2023. 

1.3 Primera Copa de España 2023, día 2, semifinal. 
Sede a confirmar, 26 febrero 2023. 

1.4 Primera Copa de España 2023, día 2, resultado final. 
Sede a confirmar, 26 febrero 2023. 

Los puntos se otorgarán en función a dos rankings por cada 
categoría de embarcación: uno júnior y otro sénior+sub23. 

 
Puntos otorgados:  

Posición Puntos 

1 0 

2 2 

3 3 

n n 
 

C. Resultado 
final 

Suma de las 2 mejores puntuaciones de cada embarcación. 

D. Desempates Las embarcaciones empatadas se ordenarán por los siguientes criterios de 
desempate hasta resolverlo: 

1. Mejor puntuación de cada embarcación. 
2. Mejor suma de las 3 mejores puntuaciones. 
3. Mejor suma de las 4 puntuaciones. 
4. Mejor puntuación en la última puntuación, 1.4. 

E. Criterio de 
calidad 

No existe criterio de calidad establecido para este proceso. 

F. Número de 
palistas 
clasificados 

 

 HK1 MK1 HC1 MC1 
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Sénior 10 10 8 8 

Sub23 8 8 8 8 

Júnior 8 8 8 8 

 
Las embarcaciones kayak sub23 que estuvieran en los 10 primeros sénior 
ocuparían plaza de sénior también. 
Las embarcaciones canoa sub23 que estuvieran en los 8 primeros sénior 
ocuparían plaza de sénior también. 
 
Los palistas que no pudiesen participar de este proceso, justificado mediante 
certificado médico, podrían acceder al proceso 2 si en dos de las tres primeras 
puntuaciones consiguen estar entre los tres primeros de su ranking 
correspondiente. Esta plaza no se restaría del cuadro anterior si no que iría a 
mayores. 
 

G. Renuncias En caso de renuncias de palistas clasificados al siguiente proceso, solo se 
convocará a las dos primeras embarcaciones no clasificadas. 

H. Plazas 
bloqueadas 

Palistas que en caso de no superar este proceso para asistir a las pruebas de 
selección serán clasificados directamente: (ver anexo 1).  
Estas embarcaciones ocuparían plaza de las descritas en 1.F, en la categoría de 
edad que les corresponde en 2023 por año de nacimiento si no superan este 
proceso. 
Este salvoconducto solo se dará en la categoría de embarcación donde han 
conseguido el nivel de seguimiento. 

 
 
 

2. Proceso 2: Pruebas de selección 2023 sénior, sub23 y júnior 
 

A. Palistas 
participantes 

Listado de palistas obtenido del proceso 1 de este documento. 

B. Puntuaciones C1: 
2.1 Segunda Copa de España, día 1, manga semifinal. 

¿La Seu d’Urgell?, 15 abril 2023. 
2.2 Segunda Copa de España, día 1, manga final. 

¿La Seu d’Urgell?, 15 abril 2023. 
2.3 Segunda Copa de España, día 2, resultado final. 

¿La Seu d’Urgell?, 16 abril 2023. 
2.4 Tercera Copa de España, día 1, manga semifinal. 

¿Pau?, 29 abril 2023. 
2.5 Tercera Copa de España, día 1, manga final. 

¿Pau?, 30 abril 2023. 
2.6 Tercera Copa de España, día 2, resultado final. 

¿Pau?, 30 abril 2023. 
2.7 Bonificación de 0 puntos por medalla en el Europeo Liptovsky 

Mikulas 2022: 
- Miquel Travé 

 
K1: 

2.1 Segunda Copa de España, día 1, resultado final. 
¿La Seu d’Urgell?, 15 abril 2023. 

2.2 Segunda Copa de España, día 2, manga semifinal. 
¿La Seu d’Urgell?, 16 abril 2023. 
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2.3 Segunda Copa de España, día 2, manga final. 
¿La Seu d’Urgell?, 16 abril 2023. 

2.4 Tercera Copa de España, día 1, resultado final. 
¿Pau?, 29 abril 2023. 

2.5 Tercera Copa de España, día 2, manga semifinal. 
¿Pau?, 30 abril 2023. 

2.6 Tercera Copa de España, día 2, manga final. 
¿Pau?, 30 abril 2023. 

 
 
 
Los puntos se otorgarán en función a un ranking por cada categoría de 
embarcación y por edad. Uno sénior+sub23 y otro júnior. 
 
Puntos otorgados:  

Posición Puntos 

1 0 

2 2 

3 3 

n n 

Para este ranking solo se compatibilizarán embarcaciones participantes de este 
proceso selectivo, incluidos los preclasificados, pero no embarcaciones ajenas a 
las pruebas de selección nacionales. Los inscritos en categoría veterano no se 
contabilizarán. 
 
En caso de que un palista no participe de una de las puntuaciones, se le otorgará 
99 puntos. 
 
Cuando una competición contara como dos puntuaciones (semifinal y final), los 
palistas que hayan sido clasificados a este proceso según el proceso 1, tendrán 
una plaza de abridor inmediatamente antes de la final de su categoría para las 
cuales no se hubieran clasificado. 
 

C. Resultado 
final 

Las embarcaciones se ordenarán según los siguientes criterios de ordenación: 
1. Según la suma del 66% (4 de 6) de las mejores puntuaciones de cada 

embarcación. 

D. Desempates Las embarcaciones empatadas en el criterio C.1 se ordenarán por los siguientes 
criterios de desempate hasta resolverlo: 

1. Mejor puntuación de cada embarcación. 
2. Mejor suma de las 3 mejores puntuaciones. 
3. Mejor puntuación en la última puntuación, 2.8. 

E. Criterio de 
calidad 

Ver Anexo 3: 

• Criterio de calidad B para poder ser convocado al equipo nacional. 

• Criterio de calidad A para saltar la repesca (proceso 3). 
 
Hay que cumplir dos condiciones para ser convocado: 

• Estar entre los tres primeros según B 

• Cumplir el criterio de calidad B 
 
Las plazas vacías por no cumplir con alguno de estos dos criterios quedarán 
supeditadas a decisión técnica después de este proceso. 
 
Si finalmente quedara alguna plaza vacía, el resto de los miembros convocados 
en otras embarcaciones podría optar a doblar en esta plaza si lo solicita y ha 
cumplido el criterio de calidad B también en esta embarcación. En caso de más de 
una solicitud, se otorgará por orden de ranking. 
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F. Número de 
palistas 
clasificados 

Ver Anexo 0. 
Competiciones A.1: Embarcaciones 1ª, 2ª y 3ª de este proceso que hubieran 
cumplido el criterio de calidad.  
Competiciones B: Embarcaciones 4ª y 5ª de este proceso que hubieran cumplido 
el criterio de calidad. 
Competiciones C (júnior y sub23): Embarcaciones 1ª, 2ª y 3ª de la categoría de 
edad correspondiente que hubieran cumplido el criterio de calidad. 

G. Renuncias En caso de plazas libres por renuncia, se llamaría a los reservas por orden de 
clasificación, siempre que hubieran cumplido con la mínima requerida en el 
apartado E.  

H. Plazas 
bloqueadas 

No existen embarcaciones preclasificadas para este proceso. 

 
 
 

2 Proceso 3: Repesca 2023 (sólo para sénior) 
A. Palistas 

participantes 
Todos los palistas inscritos en el Campeonato de España 2023 en categoría 
júnior o sénior. 

B. Puntuaciones 2.1 Ranking obtenido del proceso 2. 
2.2 Campeonato de España, eliminatoria 1. 
Sede por confirmar, 28 de julio 2023. 
2.3 Campeonato de España, resultado final. 
Sede por confirmar, 28-29 de julio 2023. 

 
Los puntos se otorgarán en función a un ranking por cada categoría de 
embarcación: sénior. 
 
Puntos otorgados:  

Posición Puntos 

1 0 

2 2 

3 3 

n n 

Para este ranking solo se compatibilizarán embarcaciones participantes de 
este proceso selectivo, incluidas las que saltan repesca, pero no 
embarcaciones ajenas a las pruebas de selección nacionales. 
 
Para este ranking, si un junior no consigue superar al último clasificado 
senior en cualquiera de las fases, sus fases sucesivas en júnior no tendrán 
repercusión en el ranking senior de pruebas de selección. 
 

C. Resultado 
final 

Las embarcaciones se ordenarán según los siguientes criterios de 
ordenación: 

1. Según la suma de las 2 mejores puntuaciones de cada 
embarcación en el proceso 3. 

D. Desempates Las embarcaciones empatadas se ordenarán por los siguientes criterios de 
desempate hasta resolverlo: 

1. Mejor puntuación de cada embarcación. 
2. Mejor puntuación en el proceso selectivo 2. 
3. Mejor puntuación en la última puntuación, 3.3. 
4. Mejor puntuación en la penúltima puntuación, 3.2. 
5. Mejor puntuación en la primera puntuación, 3.1. 

 

E. Criterio de 
calidad 

Ver Anexo 3: 
• Criterio de calidad B para poder ser convocado al equipo nacional. 
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• En caso de no haber superado el proceso 2, cumplir el criterio de 
calidad A para substituir a otra embarcación. 

F. Número de 
palistas 
clasificados 

Ver Anexo 0. 
Competiciones A.2 (en este orden de preferencia):  

1. Embarcaciones con final en las competiciones (por orden de 
preferencia, ver anexo 4) 

2. Embarcaciones que hubieran superado el criterio de calidad A en 
el proceso 2. 

Embarcaciones 1ª, 2ª y 3ª de este proceso que hubieran cumplido el 
criterio de calidad B, y que de substituir a una embarcación clasificada en 
proceso 2, debería cumplir también criterio de calidad A. 

G. Renuncias En caso de plazas libres por renuncia, se llamaría a los reservas por orden 
de clasificación, siempre que hubieran cumplido con la mínima de 
requerida en el apartado E. 

H. Plazas 
bloqueadas 

1. Embarcaciones con final en las competiciones A.1. 
2. Embarcaciones que hubieran superado el criterio de calidad A en 

el proceso 2 (no aplicaría los que ocuparan plazas vacías por venir 
de otra embarcación). 

 

 

3 Proceso 4: Kayak cross 
A. Palistas 

participantes 
Todos los palistas inscritos en la Copa de España de slalom extreme descritos en 
4.B en categoría júnior para el ranking junior y en categoría sénior para el ranking 
sénior. 

B. Puntuaciones 3.1 Copa de España kayak cross, día 1, time trial. 
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 11 marzo2023. 
3.2 Copa de España kayak cross, día 1, resultado final. 
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 11 marzo2023. 
3.3 Copa de España kayak cross, día 2, time trial. 
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 12 marzo2023.  
3.4 Copa de España kayak cross, día 2, resultado final. 
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 12 marzo2023.  
3.5 Copa de España kayak cross, día 3, time trial. 
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 1 mayo 2023.  
3.6 Copa de España kayak cross, día 3, resultado final. 
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 1 mayo 2023. 
 

 
Los puntos se otorgarán en función a dos rankings por cada categoría de 
embarcación: júnior, y otro sénior+sub23. 
 
Los júnior que quieran aspirar al equipo sénior de kayak cross deberán doblar 
inscripción: sénior y júnior. 
 
Puntos otorgados:  

Posición Puntos 

1 0 

2 2 

3 3 

n n 
 

C. Resultado 
final 

Suma de las 2 mejores puntuaciones en resultados finales más los dos mejores 
resultados en time trials de cada embarcación. 

D. Desempates Las embarcaciones empatadas se ordenarán por los siguientes criterios de 
desempate hasta resolverlo: 

1. Mejor resultado final. 
2. Mejor suma de los dos mejores resultados finales. 
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3. Mejor time trial. 
4. Mejor suma de los dos mejores time trials. 
5. Mejor tercer resultado final. 
6. Mejor tercer time trial. 
7. Resultado final en 4.6. 

E. Criterio de 
calidad 

No existe criterio de calidad establecido para este proceso. 

F. Número de 
palistas 
clasificados 

- 1. Ganador de este proceso selectivo. 
- Resto de plazas, a rellenar con integrantes del equipo slalom ordenados 

según este proceso selectivo cross. 
- Si en el proceso 3 hubiera cambio de embarcaciones slalom, se usaría este 

proceso 4 para la inscripción en extreme, con los mismos criterios. 
 

G. Renuncias En caso de renuncias de palistas clasificados, se convocará a palistas integrantes 
del equipo CSL por el orden de este proceso cslx. 

H. Plazas 
bloqueadas 

No aplica en este proceso. 

 
 

4 Aspectos comunes 
 

4.1 Requisitos de los participantes 
o Estar en posesión de la nacionalidad española o tener el permiso ICF en rigor para 

competir por España. 
o Cumplir al menos 15 años en el año del proceso selectivo. 
o Estar en posesión de licencia de la RFEP del año en vigor. 
o Estar exento de cualquier sanción disciplinaria o antidopaje. 

4.2 Participación 
Los gastos de asistencia corren a cuenta de los palistas implicados. 

4.3 Enfermedad/lesión 
La dirección técnica se reserva el derecho de no convocar atletas en base a 
lesión/enfermedad o falta de compromiso con el entrenamiento. Este tipo de decisiones 
solo se tomarán tras consulta con los entrenadores correspondientes y evaluación médica. 

4.4 Participación por equipos 
La composición de los equipos será una decisión entre el entrenador jefe de la expedición, 
el jefe de equipo y la dirección técnica que maximice la consecución de objetivos, sean de 
rendimiento o de participación. 

4.5 Publicación de criterios, resultados y aspectos relacionados 
o Las publicaciones relativas a esta convocatoria se realizan a través de la página de la 

RFEP, apartado Área Técnica, sección Criterios de selección, Temporada 2023. 
https://rfep.es/criterios-de-seleccion-2/ 

o Lista oficiosa en los 3 días hábiles después de la última puntuación computable. 
o Período de alegaciones a la lista: 5 días hábiles después de la lista oficiosa. 
o Publicación listas oficiales: desde 10 días hábiles después de la última puntuación 

computable hasta aprobación por parte de la Junta Directiva RFEP. 
o Confirmación de inscripción por parte de los palistas interesados: 2 semanas después 

de publicada la convocatoria. 

4.6 Aspectos instrumentales y de reglamento 
Los aspectos concretos se comunicarán en las bases correspondientes. 
 

5 Contingencias 
 

1. Presupuesto 

https://rfep.es/criterios-de-seleccion-2/
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o El calendario de competiciones previsto en este documento será realizado en función 
del presupuesto federativo disponible. Si hubiera que reducir actuaciones, se ejecutaría 
por este orden de prioridad, hasta que fuera posible: 

● Mundial sénior 
● Juegos Europeos 
● Mundial júnior/sub23 
● Europeo júnior/sub23 
● Copas del Mundo de la Seu d’Urgell y Vaires-Sur-Marne 
● Copas del Mundo A.1 
● Copa del Mundo B 

o Otra opción sería el de reducir las expediciones, pasando a exigir el criterio de calidad A 
para poder integrar las expediciones. 

 
2. Cancelación de competiciones o mangas que conforman este proceso selectivo: 

El mínimo de puntuaciones que se necesitan para que cada proceso selectivo se 
considere como válido es del 50% de las previstas. 
En caso de que no se cumpla con este mínimo, la dirección técnica decidirá cómo se 
dirime el proceso selectivo afectado. 

 
3. Lesiones 

Solo en caso de embarcaciones del Anexo 2, con una certificación médica aprobada por 
el médico de la RFEP de lesión que impidiese la realización de pruebas de selección se 
buscaría una competición alternativa, para realizar pruebas de selección entre dicha 
embarcación lesionada y la tercera clasificada en el proceso del cual hubiera quedado 
ausente por lesión.  

 

Anexos 
 

Anexo 0. Competiciones objetivo de estos criterios selectivos 
Competiciones A-1 

- Juegos Europeos Cracovia 2023 
- Copa del Mundo 2 Praga 

Incompatibilidades:  
- Un palista clasificado a A-1 no asistirá a B en otra embarcación 
- El calendario de un palista clasificado a A-1 y C quedará supeditado a evaluación técnica 

 
 

Competiciones A-2 

- Copa del Mundo 4 La Seu d’Urgell 
- Campeonato del Mundo Lee Valley 
- Copa del Mundo 5 Vaires-sur-Marne 

Competiciones B 

- Copa del Mundo 1 Augsburg 

Competiciones C 

- Campeonato de Europa Bratislava 
- Campeonato del Mundo Cracovia 

 
 
 

Anexo 1. Embarcaciones que estarán clasificadas al proceso 2 en caso de ausencia 
justificada en el proceso 1 

MK1 

Maialen Chourraut 
Laia Sorribes 
Olatz Arregui 
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HK1  

Joan Crespo 
David Llorente 
Pau Echaniz 
Miquel Travé 
Manuel Ochoa 

MC1 

Núria Vilarrubla 
Miren Lazkano 
Klara Olazabal 
Ainhoa Lameiro 

HC1 

Ander Elosegi 
Miquel Travé 
Luis Fernández 

 

Anexo 2. Embarcaciones a las que se consideraría una vía alternativa en caso de 
lesión. 

Sénior MK1 

Maialen Chourraut 

Sénior MK1 

Joan Crespo 
David Llorente 
Miquel Travé 

Sénior MC1 

Núria Vilarrubla 
Miren Lazkano 
Ainhoa Lameiro 

Sénior HC1 

Ander Elosegi 
Miquel Travé 

Sub23 MK1 

Leire Goñi 
Maite Odriozola 

Sub23 MK1 

Pau Echaniz 
Miquel Travé 

Sub23 MC1 

Ainhoa Lameiro 
Clara González 
Nora Lopez 
Malen Gutierrez 

Sub23 HC1 

Miquel Travé 
Daniel Pérez 
Markel Imaz 

Júnior MK1 

Haizea Segura 

Júnior MC1 

Marc Vicente 

 

 

Anexo 3. Criterio de calidad 
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Estándar de referencia: Media de la mejor manga de cada categoría de un mismo circuito (1ºHK1, 1ªMK1, 
1ºHC1, 1ªMC1). A estos efectos, se contarán los palistas que sean seleccionables (estén ya clasificados o 
no), participantes de dicha manga. 
 

- Mínima A: mínima de excelencia 2023. Representa un escenario de final internacional 
(histórico de diferencia de españoles con el 10º de una semifinal). 

 HK1 MK1 HC1 MC1 

Sénior 88% 101% 94% 108% 

Sub23 91% 105% 98% 112% 

Júnior 98% 113% 105% 121% 

 
- Mínima B: mínima de participación 2023. Representa un escenario de semifinal 

internacional (histórico de diferencia de españoles con la 25ª (para MC1); 30º (para MK1 
y HC1); y 40º (para HK1) en eliminatoria 1).  

 HK1 MK1 HC1 MC1 

Sénior 98% 111% 103% 119% 

Sub23 102% 116% 108% 124% 

Júnior 110% 125% 116% 134% 

 
 

- Criterio de calidad:  
 Número de veces que hay que cumplir con el la mínima respecto a las mangas 

realizadas (todas las mangas que componen las competiciones tomadas en 
cuenta serán válidas para cumplir con el criterio de calidad) 

 A B 

Sénior 2 veces 2 veces 

Sub23 2 veces 2 veces 

Júnior 2 veces 2 veces 

 
Cálculo de mínimas: histórico de las tres temporadas anteriores (HK1, MK1, HC1; 2 en el caso de MC1), 
del mejor español en cada Europeo sénior, Mundial sénior y Copas del Mundo. Media acotada al 20%, 
redondeada siempre hacia arriba. 
 

Anexo 4. Jerarquía de resultados para ordenar embarcaciones  
 
1. Para saltar proceso 2: Pruebas de selección sénior 
 

Slalom (HK1, MK1, HC1, MC1) Kayak cross (HX1, MX1) 

 
1. Medalla Mundial sénior 2022 

 

 
1. Medalla Mundial sénior 2022 

 

 
 

2. Para saltar proceso 3: Repesca sénior  
3.  

Slalom (HK1, MK1, HC1, MC1) 

 
1. Medalla CSL en Juegos Europeos 2023. 
2. Medalla en el resto de las competiciones A.1. 
3. Medalla en competiciones B. 
4. Final sin medalla en Juegos Europeos 2023. 
5. Final sin medalla en el resto de las competiciones A.1 
6. Final sin medalla en competiciones B. 
7. Resultado en proceso 2 con criterio de calidad A. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN DE 
AUSENCIA EN PRUEBA NACIONAL 



Copa de España 

 
Justificación de ausencia en prueba nacional 

 
 
 
 
 

El/la palista 

la prueba 

 

 
celebrada en 

justifica su ausencia de 

en fecha por el motivo siguiente: 
 

 

Y aportando la siguiente documentación justificativa: 

 
 

En , a de del año 
 
 

 
Palista: Entrenador: 

 
 

 
Nombre y apellido Nombre y apellido: 

  
 
 

Director técnico 
 
 
 

Guillermo Diez-Canedo 


