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CRITERIOS DE SELECCIÓN SPRINT JUNIOR Y SUB23 2023  
 

Aprobado por la Junta Directiva el 14/02/23 
 

 
2023 

 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN SUB23: 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO - Sevilla > 18 Y 19 DE MARZO 
SELECTIVO NACIONAL SENIOR: TRIALS OLÍMPICOS – Trasona > 12 AL 14 DE ABRIL 
SELECTIVO NACIONAL JUNIOR Y SUB-23 – Verducido > 18 AL 21 DE MAYO 
CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR Y SUB23 – Auronzo, Italia  > 5 AL 9 DE JULIO 
CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR Y SUB23 – Montemor o Velho, Portugal  > 27 AL 30 DE JULIO 
 
 
 
PRUEBAS CAMPEONATO DEL MUNDO 2023  

CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR Y SUB23 (AURONZO) 5 – 9 JULIO DE 2023 

 
 

HOMBRE KAYAK 
JUNIOR 

K1 1000M  
 

MUJER KAYAK JUNIOR 

K1 500M 

K2 500M K2 500M 

K4 500M K4 500M 

K1 500M K1 200M 

K2 1000M K1 1000M 

K1 5000M K1 5000M 

K2 500 MIXTO 

K1 RELEVO MIXTO 

 
 

HOMBRE KAYAK 
SUB23 

K1 1000M  
 

MUJER KAYAK SUB23 

K1 500M 

K2 500M K2 500M 

K4 500M K4 500M 

K1 500M K1 200M 

K2 1000M K1 1000M 

K1 5000M K1 5000M 

K2 500 MIXTO 

K1 RELEVO MIXTO 

 
 

HOMBRE CANOA 
JUNIOR 

C1 1000M  
 

MUJER CANOA 
JUNIOR 

C1 200M 

C2 500M C2 500M 

C1 500M C1 500M 

C2 1000M C1 1000M 

C4 500M C4 500M 

C1 5000M C1 5000M 

C2 500MIX 

C1 RELEVO MIXTO 

 
 

HOMBRE CANOA 
SUB23 

C1 1000M  
 

MUJER CANOA SUB23 

C1 200M 

C2 500M C2 500M 

C1 500M C1 500M 

C2 1000M C1 1000M 

C4 500M C4 500M 

C1 5000M C1 5000M 

C2 500MIX 

C1 RELEVO MIXTO 
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PRUEBAS CAMPEONATO DE EUROPA 2023 

CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR Y SUB23 (MONTEMOR) 27 – 30 DE JULIO DE 2023 

 K1 1000M  K1 500M 

 
 

HOMBRE KAYAK 
JUNIOR 

 

K2 500M  
 

MUJER KAYAK JUNIOR 

K2 500M 

K4 500M K4 500M 

K1 200M K1 200M 

K1 500M K1 1000M 

K2 1000M  

 
 

HOMBRE KAYAK 
SUB23 

K1 1000M  
 

MUJER KAYAK SUB23 

K1 500M 

K2 500M K2 500M 

K4 500M K4 500M 

K1 200M K1 200M 

K1 500M K1 1000M 

K2 1000M  

 
 

HOMBRE CANOA 
JUNIOR 

C1 1000M  
 

MUJER CANOA 
JUNIOR 

C1 200M 

C2 500M C2 500M 

C1 200M C1 500M 

C2 1000M C2 200M 

  

  

 
 

HOMBRE CANOA 
SUB23 

C1 1000M  
 

MUJER CANOA SUB23 

C1 200M 

C2 500M C2 500M 

C1 200M C1 500M 

C2 1000M C2 200M 

  

 
 

 
COMPATIBILIDADES SENIOR Y SUB23: la D.T. estudiará, junto a los responsables técnicos de la RFEP, los 
casos en los que haya palistas Sub23 clasificados para los equipos senior y equipos Sub23 y decidirá 
acerca de la compatibilidad entre los proyectos para los que se hayan clasificado. 
 

 

COMPATIBILIDADES ENTRE MÁS DE UNA PRUEBA Y REASIGNACIONES DE PLAZAS: en los casos en los 
que un palista se clasificase para más de una prueba, la D.T. estudiará, junto a los responsables técnicos 
de la RFEP, cada caso específico y decidirá acerca de la compatibilidad o incompatibilidad entre las 
pruebas para las que se hayan clasificado. En caso de que se determine la incompatibilidad, la D.T. 
decidirá si reasignar o no la plaza en base al rendimiento de la siguiente embarcación, así como otras 
cuestiones logísticas, etc. 
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KAYAK HOMBRE SUB23  
 
K1 1000M: se seleccionará al primer clasificado en K1 1000m del Selectivo Nacional Senior – Trials 
Olímpicos, para competir el K1 1000m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará al 2º clasificado para competir el K1 1000m en el Campeonato de Europa siempre y 
cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% del primer clasificado. De lo contrario, el 
primer clasificado será seleccionado para competir también el K1 1000m en el Campeonato de 
Europa.  
 
CRITERIO DE CALIDAD: El criterio de calidad solo se aplicará si ambos, el 1º y 2º clasificado, se 
encuentran en una misma final y en ningún caso saltará al resultado de otra final. 
 
 
K2 500M: se seleccionará la primera embarcación K2 500m clasificada en el Selectivo Nacional Sub23 
para competir el K2 500m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª embarcación clasificada para competir el K2 500m en el Campeonato de Europa 
siempre y cuando se clasifiquen a un tiempo igual o inferior a un 1,5% del primer K2 clasificado. De lo 
contrario, el primer K2 clasificado será seleccionado para competir también el K2 500m en el 
Campeonato de Europa.  
 
 
K4 500M: se seleccionará la primera embarcación K4 500m clasificada en el Selectivo Nacional Sub23 
para competir el K4 500m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª embarcación clasificada para competir el K4 500m en el Campeonato de Europa 
siempre y cuando se clasifiquen a un tiempo igual o inferior a un 1,5% del primer K4 clasificado. De lo 
contrario, el primer K4 clasificado será seleccionado para competir también el K4 500m en el 
Campeonato de Europa.  
 
 

 
Preparación embarcaciones de equipo: los técnicos de la RFEP con palistas Sub23 podrán proponer a la 
D.T. la convocatoria de palistas Sub23 de su interés para concentraciones periódicas o puntuales previo 
a los selectivos. 

 

Participación embarcaciones de equipo K2 y K4: cualquier tripulación podrá inscribirse para las pruebas 
de K2 y K4. En caso de que hubiese más de 9 embarcaciones inscritas, la DT determinará qué 
embarcaciones podrán competir.  
Los K2s y K4s que se propongan desde los grupos de trabajo de la RFEP, deberán contar con palistas 
clasificados entre los 6 primeros Sub23 del K1 1000m del Selectivo Nacional – Trials Olímpicos, los 9 
primeros Sub23 del K1 500m de la Copa de España I, o los 5 primeros Sub23 del K1 200m de la Copa de 
España I. Los técnicos de la RFEP podrán proponer cualquier combinación que se encuentre dentro de 
dichos rangos. En caso de que alguna embarcación anteriormente preparada en un grupo de trabajo de 
la RFEP se quedase sin completar, la D.T. junto al responsable técnico decidirán si mantener la 
combinación o convocar a otro/s palistas para completar la tripulación. 

 
 
K1 200M: se seleccionará al primer clasificado en K1 200m de la Copa de España I para competir el K1 
200m en el Campeonato de Europa. 
 
K1 500M: se seleccionará al primer clasificado en K1 500m de la Copa de España I para competir el K1 
500m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará al 2º clasificado para competir el K1 500m en el Campeonato de Europa siempre y 
cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% del primer clasificado. De lo contrario, el 
primer clasificado será seleccionado para competir también el K1 500m en el Campeonato de Europa.  
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K2 1000M: se seleccionará al 2º y 3º clasificado en K1 1000m del Selectivo Nacional Senior – Trials 
Olímpicos, para competir el K2 1000m en el Campeonato del mundo.  
Para el Campeonato de Europa se seleccionará al 4º y 5º clasificado en K1 1000m del Selectivo Nacional 
Senior – Trials Olímpicos, para competir el K2 1000m. 
Si el 4º y el 5º, o el 5º clasificado no se clasificasen a un tiempo igual o inferior a un 1,5% del primer 
clasificado, se seleccionará al 2º y 3º clasificado para competir también el K2 1000m en el Campeonato 
de Europa.  
En caso de nuevas renuncias, el K2 1000m se conformará siguiendo el ranking del K1 1000m del 
Selectivo Nacional Senior – Trials Olímpicos, siempre y cuando estén dentro del rango de tiempo del 
1,5% respecto al ganador del K1. 
 
K1 5000M: se seleccionará al ganador del K1 5000m Sub23 del Campeonato de España para competir el 
K1 5000m en el Campeonato del Mundo. 
  
- 
KAYAK MUJER SUB23  
 
K1 500M: se seleccionará a la primera clasificada en K1 500m del Selectivo Sub23 que se realizará 
después de la final senior con las 9 primeras Sub23 del Nacional Senior – Trials Olímpicos, para 
competir el K1 500m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª clasificada para competir el K1 500m en el Campeonato de Europa siempre y 
cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera clasificada. De lo contrario, la 
primera clasificada será seleccionada para competir también el K1 500m en el Campeonato de Europa.  
 
K2 500M: se seleccionará la primera embarcación K2 500m clasificada en el Selectivo Nacional Sub23 
para competir el K2 500m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª embarcación clasificada para competir el K2 500m en el Campeonato de Europa 
siempre y cuando se clasifiquen a un tiempo igual o inferior a un 1,5% del primer K2 clasificado. De lo 
contrario, el primer K2 clasificado será seleccionado para competir también el K2 500m en el 
Campeonato de Europa.  
 
K4 500M: se seleccionará la primera embarcación K4 500m clasificada en el Selectivo Nacional Sub23 
para competir el K4 500m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª embarcación clasificada para competir el K4 500m en el Campeonato de Europa 
siempre y cuando se clasifiquen a un tiempo igual o inferior a un 1,5% del primer K4 clasificado. De lo 
contrario, el primer K4 clasificado será seleccionado para competir también el K4 500m en el 
Campeonato de Europa.  
 
 

 
Preparación embarcaciones de equipo: el técnico de la RFEP responsable de la categoría podrá 
proponer a la D.T. la convocatoria de palistas Sub23 de su interés para concentraciones periódicas o 
puntuales previo a los selectivos. 

 

Participación embarcaciones de equipo K2 y K4:  
cualquier tripulación podrá inscribirse para las pruebas de K2 y K4. En caso de que hubiese más de 9 
embarcaciones inscritas, la DT determinará qué embarcaciones podrán competir.  
Los K2s y K4s que se propongan desde los grupos de trabajo de la RFEP, deberán contar con palistas 
clasificadas para la final directa del Selectivo de K1 500m Sub23.  
Los técnicos de la RFEP podrán proponer cualquier combinación que se encuentre dentro de dichos 
rangos. En caso de que alguna embarcación anteriormente preparada en un grupo de trabajo de la RFEP 
se quedase sin completar, la D.T. junto al responsable técnico decidirán si mantener la combinación o 
convocar a otro/s palistas para completar la tripulación. 
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K1 200M: se seleccionará a la primera clasificada en K1 200m de la Copa de España I para competir el K1 
200m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª clasificada para competir el K1 200m en el Campeonato de Europa siempre y 
cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera clasificada. De lo contrario, la 
primera clasificada será seleccionada para competir también el K1 200m en el Campeonato de Europa.  
 
 
K1 1000M: se seleccionará a la primera clasificada en K1 1000m de la Copa de España I para competir el 
K1 1000m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª clasificada para competir el K1 1000m en el Campeonato de Europa siempre y 
cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera clasificada. De lo contrario, la 
primera clasificada será seleccionada para competir también el K1 1000m en el Campeonato de 
Europa.  
 
 
K1 5000M: se seleccionará a la ganadora del K1 5000m Sub23 del Campeonato de España para competir 
el K1 5000m en el Campeonato del Mundo. 
 
 

K2 500M MIXTO: se seleccionará al primer K1 500m Hombre y la primera K1 500m Mujer del ranking en 
sus respectivos selectivos. 
En caso de renuncia, se reasignará siguiendo el mismo ranking con palistas clasificados para el 
Campeonato del Mundo. 
 
K2 RELEVO LARGA DISTANCIA MIXTO: se seleccionará a palistas ya clasificados en otras pruebas del 
Campeonato del Mundo siguiendo el ranking del K1 5000m Hombre y del K1 5000m Mujer, pendiente 
de conocer el formato oficial por parte de la ICF. 

 
- 
 
KAYAK HOMBRE JUNIOR  
 
K1 1000M: se seleccionará al primer clasificado en K1 1000m de la Copa de España II para el 
Campeonato del mundo y Campeonato de Europa.  
 
K2 500M y K4 500M: se seleccionará a los 4 primeros clasificados del Selectivo Nacional Junior en K1 
500m.  
Podrán participar en el selectivo de K1 500m hasta 27 participantes y el ranking para los cabezas de 
serie se elaborará en base al ranking del K1 500m de la Copa de España I. 
Los clasificados en 2ª, 3ª y 4ª posición en el K1 500m optarán al K4 500m junto con los ganadores del 
K1 1000m y K1 500m, y una vez conformada la tripulación, se formará el K2 500m. 
Si el ganador del K1 1000m y el K1 500M fuese el mismo, se seleccionará al 5º clasificado en el K1 
500m. 
 
Las tripulaciones resultantes de este proceso serán seleccionadas para el Campeonato del mundo y 
Campeonato de Europa. 
 
 
K1 200M: se seleccionará al primer clasificado en K1 200m de la Copa de España I para competir el K1 
200m en el Campeonato de Europa. 
 
K1 500M: se seleccionará al primer clasificado en K1 500m del Selectivo Nacional Junior para competir el 
K1 500m el Campeonato del mundo y Campeonato de Europa. Podrán participar en el selectivo de K1 
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500m hasta 27 participantes y el ranking para los cabezas de serie se elaborará en base al ranking del K1 
500m de la Copa de España I. 
 
K2 1000M: se seleccionará al 2º y 3º clasificado en K1 1000m de la Copa de España II para competir el K2 
1000m el Campeonato del mundo y el Campeonato de Europa. 
En caso de renuncias o incompatibilidades horarias, el K2 1000m se conformará siguiendo el ranking del 
K1 1000m, siempre y cuando estén dentro del rango de tiempo del 1,5% respecto al ganador del K1. 
 
K1 5000M: se seleccionará al ganador del K1 5000m Junior del Campeonato de España para competir el 
K1 5000m en el Campeonato del Mundo. 
 
 
- 
 
KAYAK MUJER JUNIOR  
 
K1 500M: se seleccionará a la primera clasificada en K1 500m de la Copa de España II para el 
Campeonato del mundo y Campeonato de Europa.  
 
K4 500M: se seleccionará a las 4 primeras clasificadas en K1 500m de la Copa de España II para el 
Campeonato del mundo y Campeonato de Europa.  
 
K2 500M: se seleccionará a la 2ª y 3ª clasificada en K1 500m de la Copa de España II para el 
Campeonato del Mundo y a la 5ª y 6ª del K1 500m para el Campeonato de Europa. 
 
K1 200M: se seleccionará a la primera clasificada en K1 200m de la Copa de España I para competir el K1 
200m el Campeonato del mundo y Campeonato de Europa. 
 
K1 1000M: se seleccionará a la primera clasificada en K1 1000m de la Copa de España I para competir el 
K1 1000m el Campeonato del mundo y Campeonato de Europa. 
 
K1 5000M: se seleccionará a la ganadora del K1 5000m Junior del Campeonato de España para competir 
el K1 5000m en el Campeonato del Mundo. 
 
 

K2 500M MIXTO: se seleccionará al primer K1 500m Hombre y la primera K1 500m Mujer del ranking en 
sus respectivos selectivos. 
En caso de renuncia, se reasignará siguiendo el mismo ranking con palistas clasificados para el 
Campeonato del Mundo. 
 
K2 RELEVO LARGA DISTANCIA MIXTO: se seleccionará a palistas ya clasificados en otras pruebas del 
Campeonato del Mundo siguiendo el ranking del K1 5000m Hombre y del K1 5000m Mujer, pendiente 
de conocer el formato oficial por parte de la ICF. 

 
 
-- 
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CANOA HOMBRE SUB23  
 
C1 1000M: se seleccionará al primer clasificado en C1 1000m del Selectivo Nacional Senior – Trials 
Olímpicos, para competir el C1 1000m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará al 2º clasificado para competir el C1 1000m en el Campeonato de Europa siempre y 
cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% del primer clasificado. De lo contrario, el 
primer clasificado será seleccionada para competir también el C1 1000m en el Campeonato de 
Europa.  
 
C2 500M: se seleccionará la primera embarcación C2 500m clasificada en el Selectivo Nacional Sub23 
para competir el C2 500m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª embarcación clasificada para competir el C2 500m en el Campeonato de Europa 
siempre y cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera embarcación 
clasificada. De lo contrario, la primera embarcación clasificada será seleccionada para competir 
también el C2 500m en el Campeonato de Europa.  
 
C1 200M: se seleccionará al primer clasificado en C1 200m de la Copa de España I para competir el C1 
200m el Campeonato de Europa. 
 
C1 500M: se seleccionará al primer clasificado Sub23 en C1 500m de la Copa de España I para competir 
el C1 500m el Campeonato del mundo.  
 
C2 1000M: se seleccionará la primera embarcación clasificada en C2 1000m del Selectivo Nacional 
Sub23 para competir el C2 1000m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª embarcación clasificada para competir el C2 1000m en el Campeonato de 
Europa siempre y cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera 
embarcación clasificada. De lo contrario, la primera embarcación clasificada será seleccionada para 
competir también el C2 1000m en el Campeonato de Europa.  
 
C4 500M: el C4 500m para el Campeonato del Mundo se formará con palistas clasificados para alguna 
de las otras pruebas a criterio de los técnicos de canoa de la RFEP y la Dirección Técnica, teniendo en 
cuenta la compatibilidad horaria, el lado de paleo y criterios técnicos que garanticen el mejor 
rendimiento. 
 
C1 5000M: se seleccionará al ganador del C1 5000m Sub23 del Campeonato de España para competir el 
C1 5000m en el Campeonato del Mundo. 
 
 
- 
 
CANOA MUJER SUB23  
 
C1 200M: se seleccionará a la primera clasificada en C1 200m del Selectivo Nacional Senior – Trials 
Olímpicos, para competir el C1 200m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª clasificada para competir el C1 200m en el Campeonato de Europa siempre y 
cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera clasificada. De lo contrario, la 
primera clasificada será seleccionada para competir también el C1 200m en el Campeonato de Europa.  
 
C2 500M: se seleccionará la primera embarcación C2 500m clasificada en el Selectivo Nacional Sub23 
para competir el C2 500m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª embarcación clasificada para competir el C2 500m en el Campeonato de Europa 
siempre y cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera embarcación 
clasificada. De lo contrario, la primera embarcación clasificada será seleccionada para competir 
también el C2 500m en el Campeonato de Europa.  
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C1 500M: se seleccionará a la primera clasificada Sub23 en C1 500m de la Copa de España I para 
competir el C1 500m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª clasificada para competir el C1 500m en el Campeonato de Europa siempre y 
cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera clasificada. De lo contrario, la 
primera clasificada será seleccionada para competir también el C1 500m en el Campeonato de Europa.  
 
C1 1000M: se seleccionará a la primera clasificada Sub23 en C1 1000m de la Copa de España I para 
competir el C1 1000m el Campeonato del mundo.  
 
C2 200M: se seleccionará la primera embarcación C2 200m clasificada en el Selectivo Nacional Sub23 
para competir el C2 200m el Campeonato de Europa.  
 
C4 500M: el C4 500m para el Campeonato del Mundo se formará con palistas clasificadas para alguna de 
las otras pruebas a criterio de los técnicos de canoa de la RFEP y la Dirección Técnica, teniendo en 
cuenta la compatibilidad horaria, el lado de paleo y criterios técnicos que garanticen el mejor 
rendimiento. 
 
C1 5000M: se seleccionará a la ganadora del C1 5000m Sub23 del Campeonato de España para competir 
el C1 5000m en el Campeonato del Mundo. 
 
 

C2 500M MIXTO: el C2 500m Mixto para el Campeonato del Mundo se formará con palistas clasificadas 
para alguna de las otras pruebas a criterio de los técnicos de canoa de la RFEP y la Dirección Técnica, 
teniendo en cuenta la compatibilidad horaria, el lado de paleo y criterios técnicos que garanticen el mejor 
rendimiento. 
 
C2 RELEVO LARGA DISTANCIA MIXTO: se seleccionará a palistas ya clasificadas en otras pruebas del 
Campeonato del Mundo siguiendo el ranking del C1 5000m Hombre y del C1 5000m Mujer, pendiente 
de conocer el formato oficial por parte de la ICF. 
 

 
- 
 
CANOA HOMBRE JUNIOR 
 
C1 1000M: se seleccionará al primer clasificado en C1 1000m del Selectivo I (durante el Selectivo 
Nacional Senior – Trials Olímpicos), para competir el C1 1000m el Campeonato del mundo. 
Se seleccionará al 2º clasificado para competir el C1 1000m en el Campeonato de Europa siempre y 
cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% del primer clasificado. De lo contrario, el 
primer clasificado será seleccionado para competir también el C1 1000m en el Campeonato de 
Europa. 
 
C2 500M: se seleccionará la primera embarcación C2 500m clasificada en el Selectivo Nacional Junior 
para competir el C2 500m el Campeonato del mundo. 
Se seleccionará a la 2ª embarcación clasificada para competir el C2 500m en el Campeonato de Europa 
siempre y cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera embarcación 
clasificada. De lo contrario, la primera embarcación clasificada será seleccionada para competir 
también el C2 500m en el Campeonato de Europa. 
 
C1 200M: se seleccionará al primer clasificado en C1 200m de la Copa de España I para competir el C1 
200m el Campeonato de Europa. 
 
C1 500M: se seleccionará al primer clasificado en C1 500m de la Copa de España I para competir el C1 
500m el Campeonato del mundo. 
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C2 1000M: se seleccionará la primera embarcación clasificada en C2 1000m del Selectivo Nacional Junior 
para competir el C2 1000m el Campeonato del mundo. 
Se seleccionará a la 2ª embarcación clasificada para competir el C2 1000m en el Campeonato de 
Europa siempre y cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera 
embarcación clasificada. De lo contrario, la primera embarcación clasificada será seleccionada para 
competir también el C2 1000m en el Campeonato de Europa. 
 
C4 500M: el C4 500m para el Campeonato del Mundo se formará con palistas clasificados para alguna 
de las otras pruebas a criterio de los técnicos de canoa de la RFEP y la Dirección Técnica, teniendo en 
cuenta la compatibilidad horaria, el lado de paleo y criterios técnicos que garanticen el mejor 
rendimiento. 
 
C1 5000M: se seleccionará al ganador del C1 5000m Junior del Campeonato de España para competir el 
C1 5000m en el Campeonato del Mundo. 
 
 
 

C2 500M MIXTO: el C2 500m Mixto para el Campeonato del Mundo se formará con uno de los palistas 
clasificados para alguna de las otras pruebas a criterio de los técnicos de canoa de la RFEP y la Dirección 
Técnica, teniendo en cuenta la compatibilidad horaria, el lado de paleo y criterios técnicos que garanticen 
el mejor rendimiento. 
 
C2 RELEVO LARGA DISTANCIA MIXTO: se seleccionará a palistas ya clasificados en otras pruebas del 
Campeonato del Mundo siguiendo el ranking del C1 5000m Hombre y del C1 5000m Mujer, pendiente 
de conocer el formato oficial por parte de la ICF. 
 

 
- 
MUJER CANOA JUNIOR 
 
C1 200M: se seleccionará a la primera clasificada en C1 200m del Selectivo I (durante el Selectivo 
Nacional Senior – Trials Olímpicos), para competir el C1 200m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª clasificada para competir el C1 200m en el Campeonato de Europa siempre y 
cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera clasificada. De lo contrario, la 
primera clasificada será seleccionada para competir también el C1 200m en el Campeonato de Europa.  
 
C2 500M: se seleccionará la primera embarcación C2 500m clasificada en el Selectivo Nacional Junior 
para competir el C2 500m el Campeonato del mundo.  
Se seleccionará a la 2ª embarcación clasificada para competir el C2 500m en el Campeonato de Europa 
siempre y cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera embarcación 
clasificada. De lo contrario, la primera embarcación clasificada será seleccionada para competir 
también el C2 500m en el Campeonato de Europa.  
 
 
C1 500M: se seleccionará a la primera clasificada en C1 500m de la Copa de España I para competir el C1 
500m el Campeonato del mundo. 
Se seleccionará a la 2ª clasificada para competir el C1 500m en el Campeonato de Europa siempre y 
cuando se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la primera clasificada. De lo contrario, la 
primera clasificada será seleccionada para competir también el C1 500m en el Campeonato de Europa.  
 
 
C1 1000M: se seleccionará a la primera clasificada en C1 1000m de la Copa de España I para competir el 
C1 1000m el Campeonato del mundo.  
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C2 200M: se seleccionará la primera embarcación C2 200m clasificada en el Selectivo Nacional Junior 
para competir el C2 200m el Campeonato de Europa.  
 
C4 500M: el C4 500m para el Campeonato del Mundo se formará con palistas clasificadas para alguna de 
las otras pruebas a criterio de los técnicos de canoa de la RFEP y la Dirección Técnica, teniendo en 
cuenta la compatibilidad horaria, el lado de paleo y criterios técnicos que garanticen el mejor 
rendimiento. 
 
C1 5000M: se seleccionará a la ganadora del C1 5000m Junior del Campeonato de España para competir 
el C1 5000m en el Campeonato del Mundo. 
 
 
 
 
 
 

C2 500M MIXTO: el C2 500m Mixto para el Campeonato del Mundo se formará con palistas clasificados 
para alguna de las otras pruebas a criterio de los técnicos de canoa de la RFEP y la Dirección Técnica, 
teniendo en cuenta la compatibilidad horaria, el lado de paleo y criterios técnicos que garanticen el mejor 
rendimiento. 
 
C2 RELEVO LARGA DISTANCIA MIXTO: se seleccionará a palistas ya clasificados en otras pruebas del 
Campeonato del Mundo siguiendo el ranking del C1 5000m Hombre y del C1 5000m Mujer, pendiente 
de conocer el formato oficial por parte de la ICF. 
 

 
 

RESOLUCIÓN EN CASO DE CLIMATOLOGÍA DESFAVORABLE: 
 
En el caso de que hubiese condiciones de viento desfavorables la DT valorará previamente las 
condiciones y resolverá si eliminar o mantener el C.C.R. Si la decisión fuera eliminarlo, previa a la salida 
se informará a los interesados acerca de la decisión. 
 

 

 
LA DIRECCIÓN TÉCNICA RESOLVERÁ AQUELLOS CASOS NO RECOGIDOS EN ESTE DOCUMENTO Y PODRÁ 
INTERVENIR EN LOS PROCESOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS. SI SE DIERA EL CASO SE PROPONDRÁ UNA 
COMISIÓN DE RESOLUCIÓN. 
 
 


