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CRITERIOS DE SELECCIÓN SPRINT PRUEBAS OLÍMPICAS SENIOR 2023 Y 2024  

 
Aprobado por la Junta Directiva el 14/02/23 

 

 
2023 

 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN PRUEBAS OLÍMPICAS: 
 
SELECTIVO NACIONAL: TRIALS OLÍMPICOS – Trasona > 12 AL 14 DE ABRIL 
COPA DEL MUNDO - SZEGED > 12 AL 14 DE MAYO 
JUEGOS EUROPEOS – CRACOVIA > 21 AL 24 DE JUNIO 
SELECTIVO NACIONAL: REPESCA – Verducido > 19 AL 20 DE JULIO 
CAMPEONATO DEL MUNDO – DUISBURGO > 23 AL 27 DE AGOSTO 
COPA DEL MUNDO – PARIS > 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 
 
 
PRUEBAS OLÍMPICAS JUEGOS EUROPEOS 2023 
 

 
HOMBRE KAYAK 

  
MUJER KAYAK 

K1 500M 

K2 500M K2 500M 

K4 500M K4 500M 

HOMBRE CANOA  MUJER CANOA C1 200M 

C2 500M C2 500M 

 
 
PRUEBAS OLÍMPICAS CAMPEONATO DEL MUNDO 2023 
 

 
HOMBRE KAYAK 

K1 1000M  
MUJER KAYAK 

K1 500M 

K2 500M K2 500M 

K4 500M K4 500M 

HOMBRE CANOA C1 1000M MUJER CANOA C1 200M 

C2 500M C2 500M 

 
PRUEBAS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARIS 2024 
 

 
HOMBRE KAYAK 

K1 1000M  
MUJER KAYAK 

K1 500M 

K2 500M K2 500M 

K4 500M K4 500M 

HOMBRE CANOA C1 1000M MUJER CANOA C1 200M 

C2 500M C2 500M 

 

NÚMERO MÁXIMO DE DEPORTISTAS Y EMBARCACIONES QUE PUEDE UN PAÍS CLASIFICAR PARA LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS DE PARIS 2024: 
 

 Plazas olímpicas por deportista  Plazas de embarcaciones  

HOMBRE KAYAK 6 1 embarcación por prueba 

HOMBRE CANOA 3 1 embarcación por prueba 

MUJER KAYAK 6 1 embarcación por prueba 

MUJER CANOA 3 1 embarcación por prueba 

Total Máximo 18  
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MÁXIMO DE INSCRIPCIONES POR PRUEBA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARIS 2024: 
 
Un país puede inscribir un máximo de dos embarcaciones en una misma prueba. 
Un país debe competir en la prueba en la que obtuvo la clasificación olímpica. 
 

PRUEBA MUNDIAL 2023 PAÍS ANFITRIÓN TOTAL PLAZAS 
POR 
DEPORTISTA 

PLAZAS POR 
EMBARCACIÓN 

HOMBRES 

K1 1000M 6 1 7 7 

K2 500M 12  12 6 

K4 500M 40  40 10 

C1 1000M 5 1 6 6 

C2 500M 16  16 8 

TOTAL HOMBRES 79 2 81 37 

MUJERES 

K1 500M 6 1 7 7 

K2 500M 12  12 6 

K4 500M 40  40 10 

C1 200M 5 1 6 6 

C2 500M 16  16 8 

TOTAL MUJERES 79 2 81 37 

TOTAL 
HOMBRE+MUJERES 

158 4 162 74 

 
 
EMBARCACIONES K4 (Hombres y mujeres): las 10 primeras embarcaciones clasificadas en el 
Campeonato del Mundo de 2023 lograrán la clasificación olímpica, con las siguientes excepciones: 
 

1) Si hubiese menos de 4 continentes representados entre las 10 primeras embarcaciones 
clasificadas, la 10ª, 9ª o incluso 8ª plaza se reasignará al K4 mejor clasificado en el ranking de 
un continente sin clasificación en esta prueba. 
 

2) Si hubiese menos de 4 continentes representados en las finales (A y B) del Campeonato del 
Mundo de 2023, el K4 mejor clasificado en el ranking que no tenga plaza logrará la clasificación 
en esta prueba independientemente del continente que sea. 

 

 

 

REASIGNACIONES DE PLAZAS POR DOBLAR PARTICIPACIÓN: 
 
Un deportista que ya ha logrado una plaza olímpica en una prueba no puede competir en ningún otro 
proceso clasificatorio olímpico.  
 
Ejemplo: 
 
A, B, C y D clasifican en K4 500m Mujer en el Campeonato del Mundo de 2023 > B no puede competir con 
E para intentar lograr la plaza olímpica del K2 500m Mujer en el Clasificatorio Continental de 2024. E 
tendrá que competir con otra palista que no sea A, B, C o D. 
 
Si uno o más deportistas lograsen la clasificación en una o más pruebas, las plazas se distribuirán de la 
siguiente manera: 
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1) Cualquier cuota que se libere de las pruebas de K2 o C2, se agruparán para reasignar en esta 

prueba a la primera embarcación K2 o C2 del ranking del Campeonato del Mundo de 2023 que 
no esté clasificada. 

 
2) Si solamente hubiese una sola cuota libre, se reasignará a la primera embarcación K1 o C1 del 

ranking del Campeonato del Mundo de 2023 que no esté clasificada. 
 
 
CLASIFICATORIO OLÍMPICO CONTINENTAL: 
 
Solamente aquellos países que no hayan conseguido una plaza en una prueba podrán competir en dicha 
prueba. 
 
Solamente podrán competir en el Clasificatorio Olímpico Continental aquellos palistas que no 
clasificasen para su país una plaza olímpica en el Campeonato del Mundo de 2023. 
 
Si en un Clasificatorio Olímpico Continental hubiese menos de 3 países en una prueba, dicha plaza se 
reasignaría en base al ranking de la misma prueba en el Campeonato del Mundo de 2023. 
 
Solamente se podrá clasificar un número máximo de 2 cuotas por categoría. Las cuotas que no se usen, 
se reasignarán al siguiente K1 o C1 del ranking. 
 
Ejemplo: si en Canoa Mujer se clasifica el C1 200m y el C2 500m con 3 palistas diferentes, una de las 
plazas se debe devolver. 
 
 
 
Plazas en juego en el Clasificatorio Olímpico Europeo: 
 

PRUEBA TOTAL PLAZAS 
POR 
DEPORTISTA 

PLAZAS POR 
EMBARCACIÓN 

HOMBRES 

K1 1000M 2 2 

K2 500M 2 1 

C1 1000M 2 2 

C2 500M 2 1 

MUJERES 

K1 500M 2 2 

K2 500M 2 1 

C1 200M 2 2 

C2 500M 2 1 

 
 
 
 
 
Importante: el documento original siempre prevalecerá a cualquier punto de los anteriores que contradiga lo recogido en el 
original: 
( https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Paris-2024/Paris2024-QS-Canoe-Sprint.pdf ) 

 

 
 
 
 

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Paris-2024/Paris2024-QS-Canoe-Sprint.pdf
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 2023 
 

 
Nota informativa: en este documento debe entenderse que el masculino, con referencia a toda persona física, también implica el 
femenino. Se utiliza como género “no marcado” o “neutro” (R.A.E.), salvo disposición contraria específica. 

 
 
FASE 1 – CLASIFICACIÓN COPAS DEL MUNDO 
 
TRIALS OLÍMPICOS > 12 AL 14 DE ABRIL 
COPA DEL MUNDO SZEGED > 12 AL 14 DE MAYO 
 
PRUEBAS K1/C1/K2/C2/K4 > La dos primeras embarcaciones en los Trials Olímpicos serán seleccionadas 
para la Copa del Mundo de Szeged. 
 
CRITERIO DE CALIDAD POR REASIGNACIÓN (C.C.R.): En caso de renuncia, la siguiente embarcación 
clasificada deberá estar dentro del rango del 1,5% de diferencia respecto a la primera embarcación 
clasificada. De lo contrario, la D.T. analizará el rendimiento y otros aspectos organizativos (pago de 
alojamiento, etc.) y decidirá acerca de la participación.  
El plazo de renuncia será de 3 días naturales desde la finalización de la prueba selectiva. 
En los Trials Olímpicos, 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. 
 
COMPATIBILIDAD ENTRE PRUEBAS OLÍMPICAS: si un palista se clasificase para más de una prueba 
olímpica, la D.T. analizará el resultado y resolverá acerca de la compatibilidad o la incompatibilidad de 
participación en la Copa del Mundo. 
 
ENFERMEDAD: en caso de lesión o enfermedad justificada por los servicios médicos de la RFEP de un 
medallista en prueba olímpica en el Campeonato del Mundo de 2022 que impida participar en los Trials 
Olímpicos, la D.T. decidirá si posponer el selectivo para la embarcación de la que fue titular en 2022 
dicho medallista. La lesión o enfermedad deberá comunicarse a la D.T. y a los servicios médicos de la 
RFEP en el periodo que va del 1 al 12 de abril. 
 
ROTURA DE MATERIAL: en caso de material en el transcurso de la competición Trials Olímpicos de un 
medallista en prueba olímpica en el Campeonato del Mundo de 2022 la D.T. decidirá si volver a realizar 
la prueba en la que haya ocurrido el incidente.  
 
CAMBIO DE TRIPULANTES: si el técnico responsable de una embarcación ganadora creyese que dicha 
tripulación puede ser mejorada por otro palista, la D.T. podrá autorizar la realización de nuevas pruebas 
internas y en caso satisfactorio, podría inscribir a la tripulación resultante para la Copa del Mundo.  
 
 
 
 
FASE 2 – CLASIFICACIÓN JUEGOS EUROPEOS Y CAMPEONATO DEL MUNDO 
 
COPA DEL MUNDO SZEGED > 12 AL 14 DE MAYO 
JUEGOS EUROPEOS > 21 AL 24 DE JUNIO 
CAMPEONATO DEL MUNDO > 23 AL 27 DE AGOSTO 
COPA DEL MUNDO – PARIS > 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 
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Si en la Copa del Mundo la primera embarcación española lograse una medalla o clasificarse a un 
tiempo igual o inferior a un 1,5% de la embarcación ganadora, logrará la clasificación para el 
Campeonato del Mundo y Juegos Europeos. De lo contrario, la D.T. decidirá en base al rendimiento, al 
nivel de participación en la prueba y la opinión de los responsables técnicos de la categoría, si convocar 
un nuevo proceso de selección en el Selectivo de Repesca u otorgar la plaza a dicha primera 
embarcación española. 
 
En los casos de la C2 500m Hombre, la primera embarcación española será seleccionada para el 
Campeonato del Mundo y la segunda para los Juegos Europeos, siempre y cuando la segunda logre una 
medalla o se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la embarcación ganadora. De lo 
contrario, la primera embarcación logrará también la clasificación para los Juegos Europeos. 
En el caso de la C1 200m Mujer, si la primera y la segunda clasificada española compitiesen juntas en el 
C2 500m y se clasificasen para los Juegos Europeos, la primera embarcación española será seleccionada 
para el Campeonato del Mundo y la segunda para los Juegos Europeos, siempre y cuando la segunda 
logre una medalla o se clasifique a un tiempo igual o inferior a un 1,5% de la embarcación ganadora. De 
lo contrario, la primera embarcación logrará también la clasificación para los Juegos Europeos. 

Igualmente, si hubiese dos embarcaciones españolas, tanto de canoa como de kayak, en la final o en 
una misma semifinal y la D.T. determinase que las condiciones del viento alteran el resultado (por 
ejemplo: preponderancia significativa de mejores resultados por unas calles laterales), la D.T. podría 
decidir llevar este proceso selectivo internacional a un selectivo interno. 
 
COMPATIBILIDAD ENTRE PRUEBAS OLÍMPICAS: si un palista se clasificase para más de una prueba 
olímpica, la D.T. analizará el resultado y resolverá acerca de la compatibilidad o incompatibilidad de 
participación en el Campeonato del Mundo y los JJ.EE.  
 
CRITERIO DE CALIDAD POR REASIGNACIÓN (C.C.R.): En caso de renuncia para los JJ.EE., la segunda 
embarcación española clasificada deberá estar dentro del rango del 1,5% de diferencia respecto a la 
primera embarcación española, teniendo que estar ambas en la Final A. De lo contrario, la D.T. analizará 
el rendimiento y otros aspectos organizativos y decidirá acerca de la participación.  
El plazo de renuncia será de 3 días naturales desde la finalización de la prueba selectiva. 
 
CAMBIO DE TRIPULANTES: En caso de clasificarse directamente para el Campeonato del Mundo, no se 
permitirán nuevos cambios, a no ser que sean por causas justificadas y cuente con la autorización de la 
D.T. 
 
ENFERMEDAD: en caso de lesión o enfermedad justificada por los servicios médicos de la RFEP de un 
medallista en prueba olímpica en el Campeonato del Mundo de 2022 que impida participar en la Copa 
del Mundo, la D.T. decidirá si convocar un nuevo selectivo para la prueba en la que haya ocurrido el 
incidente. La lesión o enfermedad deberá comunicarse a la D.T. y a los servicios médicos de la RFEP 
durante la competición, si ocurriese durante su transcurso, o en el periodo previo de 7 días antes del 
inicio de la competición, si hubiese ocurrido dentro de ese periodo. 
 
ROTURA DE MATERIAL: en caso de rotura del material (por ejemplo: la pala, la embarcación o alguno de 
sus componentes) en el transcurso de la competición de la Copa del Mundo de un medallista en prueba 
olímpica en el Campeonato del Mundo de 2022 la D.T. decidirá si convocar un nuevo selectivo para la 
prueba en la que haya ocurrido el incidente.  
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CAMPEONATO DEL MUNDO > 23 AL 27 DE AGOSTO 
 
Las embarcaciones que clasifiquen para los JJ.OO. en el campeonato del mundo de 2023 obtendrán una 
bonificación de cara a los procesos selectivos de 2024: 
 

ORO 0 PUNTOS 

PLATA 2 PUNTOS 

BRONCE  3 PUNTOS 

4º 4 PUNTOS 

5º 5 PUNTOS 

6º 6 PUNTOS 

7º 7 PUNTOS 

8º 8 PUNTOS 

9º 9 PUNTOS 

 
En caso de que se obtuviese alguna plaza olímpica por reasignación, se otorgarán los puntos de manera 
correlativa a la serie planteada. Por ejemplo: si la plaza del K1 500m Mujer llegase a la posición 11ª, se 
otorgarán 11 puntos. 
 
 
COPA DEL MUNDO – PARIS > 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 
 
Todos aquellos clasificados para las pruebas olímpicas en el Campeonato del Mundo serán 
seleccionados para competir en la Copa del Mundo de Paris 2023. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 2024 
 
 
 
FASE 1 – CLASIFICACIÓN COPAS DEL MUNDO 
 
TRIALS OLÍMPICOS > 10 AL 12 DE ABRIL (por confirmar) 
CLASIFICATORIO OLÍMPICO CONTINENTAL SZEGED > 8 AL 9 DE MAYO 
COPA DEL MUNDO SZEGED > 10 AL 12 DE MAYO 
CAMPEONATO DE EUROPA SZEGED > 24 AL 26 DE MAYO (por confirmar) 
JUEGOS OLÍMPICOS PARIS 2024 > 6 AL 10 DE AGOSTO 
 
CASOS EN UNA MISMA CATEGORÍA: 
 
Máximo de plazas olímpicas por país: 
KAYAK HOMBRE > 6 
KAYAK MUJER > 6 
CANOA HOMBRE > 3 
CANOA MUJER > 3 
 
 
CRITERIO DE CALIDAD POR REASIGNACIÓN (C.C.R.): En caso de renuncia, la siguiente embarcación 
clasificada deberá estar dentro del rango del 1,5% de diferencia respecto a la primera embarcación 
clasificada. De lo contrario, la D.T. analizará el rendimiento y otros aspectos organizativos (pago de 
alojamiento, etc.) y decidirá acerca de la participación.  
En los Trials Olímpicos, 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. 

 
ENFERMEDAD: en caso de lesión o enfermedad justificada por los servicios médicos de la RFEP de un 
medallista en prueba olímpica en el Campeonato del Mundo de 2023 que impida en los Trials Olímpicos, 
la D.T. decidirá si mantener o posponer el proceso de selección de esta prueba. La lesión o enfermedad 
deberá comunicarse a la D.T. y a los servicios médicos de la RFEP en el periodo de 14 días previos a la 
celebración de los Trials. 
 
ROTURA DE MATERIAL: en caso de material en el transcurso de la competición Trials Olímpicos de un 
medallista en prueba olímpica en el Campeonato del Mundo de 2023 la D.T. decidirá si volver a realizar 
la prueba en la que haya ocurrido el incidente.  
 
CAMBIO DE TRIPULANTES: si el técnico responsable de una embarcación ganadora de los Trials 
Olímpicos creyese que dicha tripulación puede ser mejorada por otro palista, la D.T. podrá autorizar la 
realización de nuevas pruebas internas y en caso satisfactorio, podría inscribir a la tripulación resultante 
para la Copa del Mundo. 
 
 
 
CASO 1A: UNA ÚNICA PRUEBA CLASIFICADA PARA LOS JJ.OO. EN 2023 > EL SELECTIVO LO GANA EL 
MISMO PALISTA/TRIPULACIÓN QUE OBTUVO LA PLAZA 
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Si solamente hubiese una prueba clasificada para los JJ.OO. en 2023 y el selectivo lo gana el mismo 
palista/tripulación, dicho palista/tripulación será seleccionado para competir en los Juegos Olímpicos de 
Paris 2024.  
 
Esta embarcación deberá competir en la Copa del Mundo de Szeged como parte de su preparación 
internacional, pero podrá no asistir al Campeonato de Europa si por motivos de la preparación de los 
JJ.OO. decide no hacerlo. En dicho caso, la 2ª embarcación de los Trials Olímpicos será seleccionada para 
el Campeonato de Europa. 
 
CASO 1B: UNA ÚNICA PRUEBA CLASIFICADA PARA LOS JJ.OO. EN 2023 > EL SELECTIVO TRIALS 
OLÍMPICOS LO GANA OTRO PALISTA/TRIPULACIÓN (Vencedor Selectivo 2024) DIFERENTE DEL QUE 
OBTUVO LA PLAZA (Titular 2024) 
 
Si solamente hubiese una prueba clasificada para los JJ.OO. en 2023 y el selectivo lo gana otro 
palista/tripulación diferente del que obtuvo la plaza olímpica, la embarcación ganadora de los Trials 
Olímpicos y la titular en 2023 se jugarán la plaza en la Copa del Mundo de Szeged. La embarcación mejor 
clasificada en la Copa del Mundo de Szeged será seleccionada para competir en los Juegos Olímpicos de 
Paris 2024.  
 
Igualmente, dicha embarcación lograría la plaza para el Campeonato de Europa. Si por motivos de la 
preparación de los JJ.OO. decide no competir en este campeonato, la 2ª embarcación de la Copa del 
Mundo de Szeged será seleccionada para el Campeonato de Europa. 
 
 
CASO 2A: DOS PRUEBAS CLASIFICADAS PARA LOS JJ.OO. EN 2023 > EL SELECTIVO TRIALS OLÍMPICO LO 
GANA EL MISMO PALISTA/TRIPULACIÓN QUE OBTUVO LA PLAZA (Titular 2023) 
 
Si hubiese dos pruebas clasificadas para los JJ.OO. en 2023 y el selectivo lo ganan los mismos 
palistas/tripulaciones (Titular/es 2023), dichos palistas/tripulaciones serán seleccionados para competir 
en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.  
 
Estas embarcaciones deberán competir en la Copa del Mundo de Szeged como parte de su preparación 
internacional, pero podrán no asistir al Campeonato de Europa si por motivos de la preparación de los 
JJ.OO. deciden no hacerlo. En dicho caso, la 2ª embarcación de los Trials Olímpicos será seleccionada 
para el Campeonato de Europa. 
 
CASO 2B: DOS EMBARCACIONES CLASIFICADAS PARA LOS JJ.OO. EN 2023 > EL SELECTIVO TRIALS 
OLÍMPICOS LO GANA OTRA EMBARCACIÓN (Vencedor Selectivo 2024) DIFERENTE DEL QUE OBTUVO LA 
PLAZA (Titular 2023) 
 
Si hubiese dos pruebas clasificadas para los JJ.OO. en 2023 y el selectivo lo gana otro palista/tripulación 
diferente del que obtuvo la plaza olímpica, la embarcación ganadora de los Trials Olímpicos y la titular 
en 2023 se jugarán la plaza en la Copa del Mundo de Szeged. La embarcación mejor clasificada en la 
Copa del Mundo de Szeged será seleccionada para competir en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.  
 
Estas embarcaciones deberán competir en la Copa del Mundo de Szeged como parte de su preparación 
internacional, pero podrán no asistir al Campeonato de Europa si por motivos de la preparación de los 
JJ.OO. deciden no hacerlo. En dicho caso, la 2ª embarcación de los Trials Olímpicos será seleccionada 
para el Campeonato de Europa. 
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CASO 3: TRES EMBARCACIONES CLASIFICADAS PARA LOS JJ.OO. EN 2023 
 
Si hubiese tres pruebas clasificadas para los JJ.OO. en 2023, a las pruebas que obtuvieron las plazas 
olímpicas en 2023 se les aplica la siguiente puntuación: 
 

ORO 0 PUNTOS 

PLATA 2 PUNTOS 

BRONCE  3 PUNTOS 

4º 4 PUNTOS 

5º 5 PUNTOS 

6º 6 PUNTOS 

7º 7 PUNTOS 

8º 8 PUNTOS 

9º 9 PUNTOS 

 
 
 
CASO 3A: SI EL SELECTIVO LO GANA EL MISMO PALISTA/TRIPULACIÓN QUE OBTUVO LA PLAZA 
(Titular/es 2023) 
 
Si el selectivo lo gana el mismo palista/tripulación (titular/es 2023), dicho palista/tripulación será 
seleccionado para competir en la Copa del Mundo y en base al resultado en esta competición, se 
aplicará la siguiente puntuación: 
  

ORO 0 PUNTOS 

PLATA 2 PUNTOS 

BRONCE  3 PUNTOS 

4º 4 PUNTOS 

5º 5 PUNTOS 

6º 6 PUNTOS 

7º 7 PUNTOS 

8º 8 PUNTOS 

9º 9 PUNTOS 

 
 
Estos puntos se sumarán a los puntos obtenidos en el Campeonato del Mundo de 2023 y las dos 
embarcaciones con menor puntuación serán seleccionadas para los JJ.OO. de Paris 2024. 
 
En caso de empate por puntos, se seleccionará a la embarcación con mejor resultado en la Copa del 
Mundo de 2024. Si volviese a haber empate, se seleccionará a la embarcación más grande. 
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Ejemplos: 
 

PRUEBA MUNDIAL 2023 COPA DEL MUNDO 2024 PUNTOS 

K1 500M MUJER 5 4 9 

K2 500M MUJER 4 4 8 

K4 500M MUJER 4 3 7 

 

PRUEBA MUNDIAL 2023 COPA DEL MUNDO 2024 PUNTOS 

K1 500M MUJER 3 3 6 

K2 500M MUJER 5 4 9 

K4 500M MUJER 3 3 6 

 

PRUEBA MUNDIAL 2023 COPA DEL MUNDO 2024 PUNTOS 

K1 500M MUJER 4 2 6 

K2 500M MUJER 3 3 6 

K4 500M MUJER 3 2 5 

 
 
En el caso de que la embarcación K4 resultase tener mayor puntuación que el K1 y el K2, estas 
embarcaciones serán seleccionadas y la D.T. determinará el proceso para cubrir las 3 plazas restantes 
hasta ocupar las 6 cuotas olímpicas. 
 
 
 
CASO 3B: SI EL SELECTIVO LO GANA OTRO PALISTA/TRIPULACIÓN (Vencedor/es Selectivo 2024) 
DIFERENTE DE QUIEN OBTUVO LA PLAZA (Titular/es 2023) 
 
Si el selectivo lo gana otro palista/tripulación (Vencedor/es Selectivo 2024), la embarcación ganadora 
del Selectivo 2024 y la titular en 2023 serán seleccionados para competir en la Copa del Mundo. A la 
embarcación mejor clasificada se aplicará la siguiente puntuación: 
  

ORO 0 PUNTOS 

PLATA 2 PUNTOS 

BRONCE  3 PUNTOS 

4º 4 PUNTOS 

5º 5 PUNTOS 

6º 6 PUNTOS 

7º 7 PUNTOS 

8º 8 PUNTOS 

9º 9 PUNTOS 

 
 
 
Estos puntos se sumarán a los puntos obtenidos en el Campeonato del Mundo de 2023, 
independientemente que la plaza la obtuviese otro palista/tripulación, y las dos embarcaciones con 
menor puntuación de este proceso serán seleccionadas para los JJ.OO. de Paris 2024. 
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En caso de empate por puntos, se seleccionará a la embarcación con mejor resultado en la Copa del 
Mundo de 2024. Si volviese a haber empate, se seleccionará a la embarcación más grande. 
 
En el caso de que la embarcación K4 resultase tener menor puntuación que el K1 y el K2, estas 
embarcaciones serán seleccionadas y la D.T. determinará el proceso para cubrir las 3 plazas restantes 
hasta ocupar las 6 cuotas olímpicas. 
 
 
CAMPEONATO DE EUROPA > fecha por determinar 
 
Las tres embarcaciones mejor clasificadas en la Copa del Mundo de Szeged serán seleccionadas para el 
Campeonato de Europa, pero podrán no asistir si por motivos de la preparación de los JJ.OO. deciden no 
hacerlo. En dicho caso, la 2ª embarcación española de la Copa del Mundo será seleccionada para el 
Campeonato de Europa. 
 
 
CASO 4: NINGUNA PRUEBA CLASIFICADA EN 2023 
 
TRIALS OLÍMPICOS > 10 AL 12 DE ABRIL (por confirmar) 
CLASIFICATORIO OLÍMPICO CONTINENTAL SZEGED > 8 AL 9 DE MAYO 
 
La primera embarcación clasificada en los Trials Olímpicos será seleccionada para el Clasificatorio 
Olímpico Continental. Si en esta competición se lograse la clasificación olímpica de las dos pruebas (K1 y 
K2 o C1 y C2), y el K2 o el C2 resultase tener mayor puntuación que el K1 y el C1, la embarcación 
individual será seleccionada para los JJ.OO. de Paris 2024 y la D.T. determinará si se considerase el 
sistema de selección para cubrir la plaza restante para ocupar las 2 cuotas olímpicas. 
 
 
 
OTROS CASOS:  
 
Si una embarcación clasifica en los Trials Olímpicos en dos pruebas y debe renunciar a una de ellas para 
el clasificatorio olímpico continental por motivos de incompatibilidad horaria, esta prueba sería 
reasignada a la siguiente embarcación y se podrían dar los siguientes casos: 
 
Caso 1: si ambas embarcaciones logran la plaza olímpica en sus respectivas pruebas, ambas serán 
seleccionadas para la prueba específica para la que se han clasificado. 
 
Caso 2: si la embarcación reasignada obtuviese la plaza olímpica y la escogida por la ganadora no, dicha 
plaza se pondrá en juego en la fecha que determine la dirección técnica. 
 
 
  
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. 

 


