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Mes

Día
M

X
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V
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2...
Abril

S D
17 18
10 11
7 8
14 15

13
14 15
21 22
5

8
Mayo

Julio

Lugar

C.E.I. 5000
1ª Prueba Selectivo HSK1 y K2-200
Semana santa
2ª Prueba Selectivo HSK1-200

Sevilla
Por determinar

Selectivos HSK2/C2-1000
Copa 1000

Valoración HSK1 y K2 1000
3ª Prueba Select. HSK1-200 y 2ª HSK2 200
11
Selectivo MSK1 y K2-500
11 12 13
Copa 200/500
16 17 18 19 20
Clasificatorio JJOO+ WC1
9

25 26 27

Junio

Evento

2
2
9
16
21 22 23
30
7
12 13 14
21

3
3
10
17
24
1
8
15
22
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Por determinar
Por determinar
Por determinar
Picadas
Por determinar
Por determinar
Por determinar
Poznan

WC2
Selectivo Junior - Sub-23 y Senior
WC3
Selectivo MSK1-200

Por determinar
Moscú
Por determinar

Europeo AT Senior

Zagreb

Duisburg

Europeo AT Jr y U-23

Portugal

C.E.V. JR y Senior

Por determinar
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1-OBJETIVOS
1.1 Participación en JJOO Londres 2012 en las pruebas clasificadas por
resultados del Mundial 2011
Plazas asignadas después del Mundial 2011: HSC1-1000, HSC1-200 y MSK1200
La plaza en los Juegos para las pruebas HSC1-1000 y HSC1-200 la ocuparán
los palistas que la consiguieron en el Mundial obteniendo medalla.
Si estos palistas sufrieran alguna circunstancia que les apartara de su
rendimiento óptimo, se convocaría un selectivo para cubrir esta plaza.
La selección de la palista que participará en la prueba MSK1-200 se hará
mediante control selectivo a celebrar el 2-3 de junio. Participarán en este
control:
 La palista titular en el Cto del Mundo 2011: Teresa Portela
 La ganadora de la Copa de España de 200 metros a celebrar el 1213 de mayo.
El selectivo se disputaría a tres tiradas, con un intervalo que permita la
correcta recuperación entre ellas, clasificándose la ganadora de dos de las
tres tiradas.
La palista ganadora del control, estará seleccionada para los JJOO,
obteniendo además el derecho a disputar el Campeonato de Europa. Si
rechazara esta opción la plaza la ocuparía la segunda clasificada en el
selectivo de acceso a los JJOO (es decir, la ganadora de la Copa de
España 200m). Si fuera la misma palista, la plaza se disputaría en el selectivo
para el Europeo.
Cuadro resumen participación JJOO en plazas ya conseguidas
HSC1-1000
HSC1-200
MSK1-200

David Cal
Alfonso Benavides
Ganadora selectivo 2-3 junio

1.2 Participación en el Clasificatorio Continental para conseguir plazas en
los JJOO 2012, (16-18 de Mayo, Poznan):
Las embarcaciones que no lograron la clasificación en el Mundial 2011,
excepto los K4, tendrán la posibilidad de intentarlo en el clasificatorio
continental. Se acudirá para buscar la clasificación en:
 Las dos “categorías de embarcación” posibles en Kayak Hombre:
HSK1-200, HSK1-1000, HSK2-200 y HSK2-1000.
 En Kayak Mujer: MSK1-500 y en MSK2-500
 En Canoa Hombre: HSC2-1000
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HSK 1000 m
Al no disponer de tiempo suficiente para comenzar nuevos proyectos con
garantías, se afrontará el objetivo de la clasificación en el continental del
HSK2 y HSK1 1000 m. como prórroga o continuación de la temporada
anterior.
Esto implica la creación de un grupo de trabajo de 1000 m, disponiendo de
los mejores palistas por los resultados de la temporada pasada pero con la
posibilidad de incorporar a palistas que por los resultados de ésta así lo
indiquen.
Grupo palistas 1000 metros
Asturias
Madrid
J. Hernánz
F. Cubelos
D. Cosgaya
I. Peña
El grupo estará bajo la coordinación del técnico Luis Brasero, que realizará
las valoraciones y evaluaciones objetivas necesarias para determinar las
embarcaciones que disputarán el Clasificatorio. Será la Copa de 1000 m la
competición para valorar la evolución de los palistas del grupo de 1000 y
posibilitar el acceso a palistas externos al proyecto que demuestren su
valor deportivo:
HSK1-1000: Esta valoración se realizará el 5 de mayo en el embalse de
Picadas, Madrid, con los palistas del grupo de 1000 y los dos incorporados
desde la Copa de 1000 (el campeón y subcampeón). Si el ganador de la
Copa de 1000 fuera el palista seleccionado en el grupo de 1000 para el K1
se le asignaría la plaza para el Clasificatorio Continental directamente.
La embarcación seleccionada podrá disputar el Campeonato de Europa
HSK2-1000: Esta valoración se realizará el 5 de mayo en el embalse de
Picadas, Madrid, con el HSK2 formado con los palistas del grupo de 1000 y
el incorporado desde el selectivo previo a la Copa de 1000 (el campeón).
Si el ganador del Selectivo previo a la Copa de 1000 fuera la embarcación
formada en el grupo de 1000 se le asignaría la plaza para el Clasificatorio
Continental directamente.
La embarcación seleccionada podrá disputar el Campeonato de Europa

HSK 200 m
Se afrontará el objetivo de la clasificación en el continental del HSK2 y HSK1
200 m como prórroga o continuación de la temporada anterior al no
disponer de tiempo suficiente para comenzar nuevos proyectos con
garantías. Esto implica la creación de un grupo de trabajo de 200 m,
disponiendo de los mejores palistas por los resultados de la temporada
pasada pero con la posibilidad de incorporar a palistas que por los
resultados de ésta así lo indiquen.
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Asturias
S. Craviotto
C. Pérez
F. Llera

Madrid
P. Otero
C. Toro
C. Garrote

Valladolid
P. Andrés Iglesias

País Vasco
E. Saiés

El grupo estará bajo la coordinación del técnico Miguel García, que
realizará las valoraciones y evaluaciones objetivas necesarias para
determinar las embarcaciones que disputarán el Clasificatorio:

HSK1-200:
Formato del SELECTIVO: La selección se realizaría mediante tres pruebas:
Dos clasificatorias para una tercera definitiva
Pruebas
1ª
2ª
3ª

Día
10-11
14-15
08-09

Mes
Marzo
Abril
Mayo

Formato de cada PRUEBA:
Las pruebas primera y segunda se disputarán a dos tiradas, con un intervalo
que permita la correcta recuperación entre ellas. De estas dos tiradas
saldrán dos ganadores pudiendo el ganador de la primera ser el ganador
de la segunda y ocupar este las dos plazas en disputa para la tercera y
definitiva prueba.
La tercera prueba se disputará a tres tiradas, con un intervalo que permita
la correcta recuperación entre ellas. A la tercera tirada solo llegarían los
ganadores de las dos primeras.
El segundo clasificado, será el perdedor de la tercera tirada o el mejor
clasificado con la suma de los resultados de la primera y segunda si no se
llegara a la tercera.
Participación:
Pruebas 1ª y 2ª: Podrán participar los palistas seleccionados en el proyecto
así como aquel que por su rendimiento en esta temporada lo indique a
petición de los técnicos responsables del proyecto con el visto bueno del
Comité Técnico.
3ª prueba: Solo podrán participar los clasificados en la primera y segunda y
Ekaitz Saiés, titular en el Mundial el año anterior.
Clasificados:
El primer y segundo clasificado en cada una de las dos primeras pruebas
ganarán el derecho a participar en la tercera y definitiva. Un palista podrá
ocupar más de una de las opciones para llegar a la tercera prueba
El ganador de la tercera prueba del selectivo gana el derecho a disputar el
HSK1-200 en el clasificatorio Continental.
En caso de que esta embarcación se clasificara para los JJOO NO
DISPUTARíA EL EUROPEO.
La embarcación ganadora del selectivo obtendría el derecho a disputar el
Europeo.
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HSK2-200:
Formato del SELECTIVO: La selección se realizará mediante dos pruebas: Una
clasificatoria para una segunda definitiva
Prueba
1ª
2ª

Día
10-11
08-09

Mes
Marzo
Mayo

Formato de cada PRUEBA:
La primera prueba se disputará a dos tiradas, con un intervalo que permita
la correcta recuperación entre ellas. De estas dos tiradas saldrán dos
ganadores, el ganador de la primera no participará en la segunda.
La segunda prueba se disputará a tres tiradas, con un intervalo que permita
la correcta recuperación entre ellas. A la tercera tirada solo llegarían los
ganadores de las dos primeras.
Participación:
Podrán participar los palistas seleccionados en el proyecto así como aquel
que por su rendimiento en esta temporada lo indique, contando con el visto
bueno del Comité Técnico.
En la segunda prueba solo podrán participar los clasificados en la primera y
el HSK2-200 seleccionado dentro del grupo de 200 m.
Clasificados:
El primer y segundo clasificado en la primera prueba ganarán el derecho a
participar en la segunda y definitiva. Una embarcación podrá ocupar más
de una de las opciones para llegar a la segunda prueba.
El HSK2 ganador de la segunda prueba del selectivo gana el derecho a
disputar el HSK2-200 en el clasificatorio Continental.
En caso de que esta embarcación se clasificara para los JJOO NO
DISPUTARIA EL EUROPEO.
La embarcación ganadora del selectivo obtendría el derecho a disputar el
Europeo.

NOTA:
Las múltiples situaciones que pudieran darse con posterioridad a la selección de los
palistas para el Clasificatorio Continental (selección de palistas que opten a dos
plazas, HSK1-200 y HSK2-200, selección de palistas para los JJOO que ganaron dos
plazas, HSK1-200 y SK2-200 y selección de embarcación para los JJOO) se publicarán
como anexo a este documento.
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MSK1-500 y MSK2-500
Se afrontará el objetivo de la clasificación de estas embarcaciones en el
Continental de forma abierta, contando con las embarcaciones que se
puedan formar con las palistas del MSK4 que disputó el pasado mundial,
con las que disputaron estas pruebas y otras nuevas posibles.
La embarcación ganadora del selectivo que se celebrará el día anterior a
la Copa de España de 200 metros, obtendrá el derecho a disputar el
Clasificatorio Continental que otorga la plaza para asistir a los JJOO.
Los palistas que logren la clasificación para los Juegos en el Continental
obtendrán la plaza para disputarla en los Juegos.
La embarcación ganadora del selectivo obtendría el derecho a disputar el
Europeo.

HSC2-1000
Se afrontará el objetivo de la clasificación de esta embarcación en el
Continental de forma abierta, contando con las distintas embarcaciones
que se puedan formar.
La embarcación ganadora del selectivo previo a la Copa de 1000 obtendrá
el derecho a disputar el Clasificatorio Continental que otorga la plaza para
asistir a los JJOO.
Los palistas que logren la clasificación para los Juegos en el Continental
obtendrán la plaza para disputarla en los Juegos.
La embarcación ganadora del selectivo obtendría el derecho a disputar el
Europeo.
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1.3 Campeonato de Europa, 21 a 24 de junio, Zagreb (Croacia)
Se trata del objetivo prioritario para las embarcaciones que no disputen los
Juegos de Londres y como preparación de los ya clasificados para
disputarlos.
Para este Campeonato y según los criterios anteriores de clasificación para
los JJOO, estarán cubiertas las siguientes pruebas:
Prueba
HSC1-1000
HSC1-200
MSK1-200
HSK2-1000
HSK1-1000
HSK2-200
HSK1-200
MSK1-500
MSK2-500
HSC2-1000

Palista
Clasificado para los JJOO
Clasificado para los JJOO
Clasificada para los JJOO
En caso de no clasificarse para los JJOO
En caso de no clasificarse para los JJOO
En caso de no clasificarse para los JJOO
En caso de no clasificarse para los JJOO
En caso de no clasificarse para los JJOO
En caso de no clasificarse para los JJOO
En caso de no clasificarse para los JJOO

Para las pruebas que no estén ya adjudicadas se convocará un selectivo. A
este selectivo podrán acudir los 18 primeros clasificados individuales en
cada distancia en las Copas de España y Campeonato de España.

Objetivos de participación Campeonato de Europa 2012
Hombres K

Mujer K

Hombre C

1000 m
K1
K2
K4
K1
K2
C1
C2
C4

500 m
K1
K2

200 m
K1
K2

5000 m
K1

Piragüismo adaptado
K1 200 (LTA. TA. A.)

K1
K2
K4
C1
C2

K1
K2

K1

K1 200 (LTA. TA. A.)

C1
C2

C1

V1 200 (LTA. TA. A.)

Mujer C

C1

En verde las plazas que no se disputan en selectivo al ser ocupadas por los
palistas con plaza olímpica.
En gris las plazas que ocuparán los palistas que competirán en el
Clasificatorio Continental si no obtienen clasificación olímpica. Si obtienen la
clasificación olímpica estas plazas se disputaran en selectivo.
Las pruebas señaladas en color verde, gris y amarillo son aquellas
convocadas y sufragadas con el presupuesto ordinario de la RFEP.
El resto de plazas que no son cubiertas por el proyecto 2012, podrán ser
ocupadas por los ganadores de los selectivos en estas modalidades y
distancias y cumpliendo unos mínimos de calidad establecidos (con la
corrección correspondiente por las condiciones de la pista en ese
momento), corriendo los interesados con los gastos de la preparación y
asistencia al Europeo.
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Kayak Hombre
HSK1-1000:
El ganador tendrá el derecho a defender esta prueba en el Europeo
(siempre que el HSK1-1000 que dispute el Clasificatorio Continental
obtenga la plaza para los JJOO). También podrá formar parte del
HSK4-1000
HSK2-1000:
El ganador tendrá el derecho a defender esta prueba en el Europeo
(siempre que el HSK2-1000 que dispute el Clasificatorio Continental
obtenga la plaza para los JJOO). También podrán formar parte del
HSK4-1000
HSK4-1000:
Los palistas que obtengan los puestos segundo a sexto formarán parte
del grupo que prepare el HSK4-1000
HSK1-200 y HSK2-200
El ganador tendrá el derecho a defender esta prueba en el Europeo
(siempre que las embarcaciones que disputen el Clasificatorio
Continental obtengan plaza para los JJOO).
HSK1-500, HSK2-500 y HSK1-5000
El ganador tendrá el derecho a defender esta prueba en el Europeo.
Estas pruebas se afrontaran bajo programa de autofinanciación

Kayak Mujer
MSK1-500:
La ganadora tendrá el derecho a defender esta prueba en el Europeo
(si el MSK1-500 que dispute el Clasificatorio Continental obtiene plaza
para los JJOO). También podrá formar parte del MSK4-500
Las palistas que obtengan los puestos segundo a sexto formarán parte
del grupo que prepare el MSK4-500.
MSK2-500:
La embarcación ganadora tendrá el derecho a defender esta prueba
en el Europeo (si el MSK2-500 que dispute el Clasificatorio Continental
obtiene plaza para los JJOO)
MSK1-1000, MSK2-1000, MSK2-200 y MSK1-5000
La ganadora tendrá el derecho a defender esta prueba en el Europeo.
Estas pruebas se afrontaran bajo programa de autofinanciación

Hombre Canoa
HSC2-1000:
El ganador tendrá el derecho a defender esta prueba en el europeo (si
el HSC2-1000 que dispute el Clasificatorio Continental obtiene plaza
para los JJOO)
HSC1-5000
Si José Luis Bouza (medallista Mundial 2011) gana el Campeonato de
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España de Invierno se clasifica para el Europeo. Si no se diese esa
circunstancia, se convocaría selectivo y el ganador tendrá el derecho
a defender esta prueba en el Europeo.
HSC1-500, HSC2-500 y HSC2-200
El ganador tendrá el derecho a defender esta prueba en el Europeo.
Estas pruebas se afrontaran bajo programa de autofinanciación

Copas del Mundo:
Se considera una herramienta para la preparación de los proyectos
olímpicos. Se asistirá atendiendo la demanda de los Técnicos Nacionales
responsables de cada proyecto y la calificación de los proyectos:
Copas del Mundo AT 2011
18 a 19 de mayo
Poznan, Polonia
25 a 27 de mayo
Duisburg, Alemania
Prueba

Palistas 2012

Result 2011

Entrenador

HSC1-1000

D. Cal

2º

J. Morlán

HSC1-200

A. Benavides

3º

Fco. Martín

MSK1-200
HSK1-1000

T. Portela
K1-Olímpico

10
12

D. Brage
Por clasificación

Competición
W.C. Duisburg
Europeo
W.C.Poznan
Europeo
Duisburg
1

HSK2-1000

K2-Olímpico

7

Por clasificación

1

HSK1-200
HSK2-200
MSK1-500
MSK2-500
HSC2-1000

K1-Olímpico
K2-Olímpico
K1-Olímpico
K2-Olímpico
C2-Olímpico

10
11
x
12
13

Por clasificación
Por clasificación
Por clasificación
Por clasificación
Por clasificación

1
1
1
1
1
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PALISTAS JUNIOR Y
SUB-23 QUE FORMARÁN PARTE DE LOS EQUIPOS
NACIONALES DE AGUAS TRANQUILAS TEMPORADA 2012
Fechas significativas categoría Junior y Sub-23
Mes

Día
J

V

S
17
Abril
2...
7
14
Mayo
11 12
17 18 19
25 26
Mar

Junio

Julio

D
18
8
15
13
20
27

2
3
9 10
16 17
21 22 23 24
30
7

Evento

Lugar

C.E.I. 5000
Semana santa
Copa 1000
Copa 200/500
Clasificación JJOO+ WC1
WC2

Sevilla

Concent Concent
Jr
U-23

Por determinar
Por determinar

Poznan
Duisburg

Selectivo Junior y Sub-23

Por determinar

WC3

Moscu

Europeo AT Senior

Zagreb

Europ AT Jr y U-23
C.E.V. JR y Senior

Por determinar

1
8

12 13 14 15
21 22
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EQUIPO NACIONAL JUNIOR
1.-Campeonato de Europa junior (Montemor o Velho, Portugal, 12 a 15 de
julio)
Objetivo prioritario para Junior: Se asistirá con el equipo Junior que permita
disputar todas las distancias en todas las modalidades.
Categ
Junior

Total

Modalidad
Previsión inicial de plazas convocadas y selección
Kayak
6 plazas: los 4 primeros en 1000 + 2 primeros en 200
Hombre
Kayak Mujer 6 plazas: las 4 primeras en 500 + 2 primeras en 200
Canoa
6 plazas: los 4 primeros en 1000 + 2 primeros en 200
Hombre
Canoa Mujer 1 plaza: la primera en 200
Expedición
19 palistas

Técnicos
1
1
1
3 T+ J.E.

23

Se podrá ampliar el número de seleccionados cuando se conozca el
presupuesto para el año 2012 y el coste de la actividad. El incremento de
palistas convocados obedecerá al criterio de cubrir las distancias olímpicas
y por el rendimiento en estas.
El número de plazas por equipo podrá modificarse, condicionando el
número final a la calidad y rendimiento de los deportistas y los posibles
cambios del programa de competición.
Estas modificaciones se comunicarían en las Bases de la convocatoria del
selectivo.

Programa del Campeonato de Europa Junior 2012

Kayak hombre
Canoa Hombre
Kayak Mujer
Canoa Mujer

K/C 1
X
X
X
O

1000 m
K/C 2
X
X
X
O
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K/C 4
X
X
O
O

500m
200 m
K/C 1 K/C 2 K/C 4 K/C 1
K/C 2
X
X
O
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
O
O
O
O
X
O

Pax
13
11
11
1
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2- SELECCIÓN DE PALISTAS JUNIOR
2.1- Kayak hombre Junior
2.1.1-Distancia 1000 metros
Se seleccionarán cuatro kayakistas junior por su rendimiento en esta
distancia.
Los cuatro primeros HJK1 del Selectivo en 1000 metros tendrán el derecho
a formar parte del grupo final de preparación del Europeo. El ganador
tendrá el derecho a defender el K1.
2.1.2.-Distancia 200 metros
Se seleccionarán dos kayakistas junior por su rendimiento en esta distancia.
El ganador del Selectivo de HJK1-200 metros tendrá el derecho a la plaza
del Mundial. El segundo clasificado entra a formar parte del grupo que
prepara el Europeo.

2.2- Canoa hombre Junior
2.2.1-Distancia 1000 metros
Se seleccionarán cuatro canoístas junior por su rendimiento en esta
distancia.
Los cuatro primeros HJC1 del Selectivo en 1000 metros tendrán el derecho
a formar parte del grupo final de preparación del Europeo. Este grupo,
para garantizar la formación de las canoas de equipo, se formará
seleccionando al ganador del Selectivo en 1000 metros en HJC1-1000, al
segundo clasificado de su lado de paleo y al mejor y segundo mejor del
lado de paleo contrario al del ganador. El ganador tendrá el derecho a
defender el C1.
2.2.2.-Distancia 200 metros
Se seleccionarán dos canoístas junior por su rendimiento en esta distancia.
El ganador del Selectivo de HJK1-200 metros tendrá el derecho a la plaza
del Europeo. El mejor clasificado que palee por el lado contrario al del
primer seleccionado por esta distancia entrará a formar parte del grupo
que prepara el Europeo.

2.3.-Kayak mujer Junior
2.3.1.-Distancia 500 metros
Se seleccionarán cuatro kayakistas junior por su rendimiento en esta
distancia.
Las cuatro primeras MJK1 del Selectivo en 500 metros tendrán el derecho a
formar parte del grupo final de preparación del Europeo. La ganadora
tendrá el derecho a defender el K1.
2.3.2.-Distancia 200 metros
Se seleccionarán dos palistas junior por su rendimiento en esta distancia.
La ganadora del Selectivo de MJK1-200 metros tendrá el derecho a la
plaza del Europeo. La segunda clasificada entra a formar parte del grupo
que prepara el Europeo
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2.4.-Canoa mujer Junior
2.4.1.-Distancia 200 metros
Se seleccionarán una palista junior por su rendimiento en esta distancia.
La ganadora del Selectivo de MJC1-200 metros tendrá el derecho a la
plaza del Europeo

EQUIPO NACIONAL SUB-23
1.-Campeonato de Europa Sub-23 (Montemor o Velho, Portugal, 12 a 15 de
julio)
Objetivo prioritario para Sub-23: Se asistirá con el equipo Sub-23 que permita
disputar todas las distancias en todas las modalidades.
Categ Modalidad
Sub-23 Kayak
Hombre
Kayak Mujer
Canoa
Hombre
Canoa Mujer
Total Expedición

Previsión inicial de plazas convocadas y selección

Técnicos

6 plazas: los 4 primeros en 1000 + 2 primeros en 200

1

6 plazas: las 4 primeras en 500 + 2 primeras en 200

1

6 plazas: los 4 primeros en 1000 + 2 primeros en 200
1 plaza: la primera en 200
19 palistas

1

3T

22

Se podrá ampliar el número de seleccionados cuando se conozca el presupuesto
para el año 2012 y el coste de la actividad. El incremento de palistas convocados
obedecerá al criterio de cubrir las distancias olímpicas y por el rendimiento en
estas.
El número de plazas por equipo podrá modificarse, condicionando el número
final a la calidad y rendimiento de los deportistas y los posibles cambios del
programa de competición.
Estas modificaciones se comunicarían en las Bases de la convocatoria del
selectivo

Programa del Campeonato de Europa Sub-23 2012

Kayak hombre
Canoa Hombre
Kayak Mujer

K/C 1
X
X
X

1000 m
K/C 2
X
X
X
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K/C 4
X
X
O

500m
K/C 1 K/C 2 K/C 4
X
X
O
X
X
O
X
X
X

200 m
K/C 1 K/C 2
X
X
X
O
X
O

Pax
13
11
11
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2- SELECCIÓN DE PALISTAS SUB-23
2.1- Kayak hombre Sub-23
2.1.1-Distancia 1000 metros
Se seleccionarán cuatro kayakistas Sub-23 por su rendimiento en esta
distancia.
Los cuatro primeros HS23K1 del Selectivo en 1000 metros tendrán el
derecho a formar parte del grupo final de preparación del Europeo. El
ganador tendrá el derecho a defender el K1.
2.1.2.-Distancia 200 metros
Se seleccionarán dos kayakistas Sub-23 por su rendimiento en esta
distancia.
El ganador del Selectivo de HS23K1-200 metros tendrá el derecho a la
plaza del Mundial. El segundo clasificado entra a formar parte del grupo
que prepara el Europeo.

2.2- Canoa hombre Sub-23
2.2.1-Distancia 1000 metros
Se seleccionarán cuatro canoístas Sub-23 por su rendimiento en esta
distancia.
Los cuatro primeros HS23C1 del Selectivo en 1000 metros tendrán el
derecho a formar parte del grupo final de preparación del Europeo. Este
grupo, para garantizar la formación de las canoas de Equipo, se formará
seleccionando al ganador del Selectivo en 1000 metros en HS23C1-1000, al
segundo clasificado de su lado de paleo y al mejor segundo del lado de
paleo contrario al del ganador. El ganador tendrá el derecho a defender
el C1.
2.2.2.-Distancia 200 metros
Se seleccionarán dos canoístas Sub-23 por su rendimiento en esta
distancia.
El ganador del Selectivo de HS23C1-200 metros tendrá el derecho a la
plaza del Europeo. El mejor clasificado que palee por el lado contrario al
del primer seleccionado por esta distancia entrará a formar parte del
grupo que prepara el Europeo.

2.3.-Kayak mujer Sub-23
2.3.1.-Distancia 500 metros
Se seleccionarán cuatro kayakistas Sub-23 por su rendimiento en esta
distancia.
Las cuatro primeros MS23K1 del Selectivo en 500 metros tendrán el derecho
a formar parte del grupo final de preparación del Europeo. La ganadora
tendrá el derecho a defender el K1.
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2.3.2.-Distancia 200 metros
Se seleccionarán dos palistas Sub-23 por su rendimiento en esta distancia.
La ganadora del Selectivo de MS23K1-200 metros tendrá el derecho a la
plaza del Europeo. La segunda clasificada entra a formar parte del grupo
que prepara el Europeo

2.4.-Canoa mujer Sub-23
2.4.1.-Distancia 200 metros
Se seleccionarán una palista Sub-23 por su rendimiento en esta distancia.
La ganadora del Selectivo de MS23C1-200 metros tendrá el derecho a la
plaza del Europeo

NORMAS GENERALES


Los/as palistas que consigan la clasificación para disputar el
Campeonato de Europa Senior y el Campeonato de Europa sub-23
podrán participar en los dos campeonatos de Europa.



Para dirimir los casos de palistas Sub-23 y Junior clasificados en dos
distancias y resolver a que plaza renuncian:
Los palistas que ganen su plaza para el Europeo en la
distancia de 1000 y las palistas en 500, podrán participar en
selectivos de distancia inferior para ganar el derecho a
disputar esas distancias en el Europeo pero no ocuparan la
plaza en la lista de seleccionados en las distancias inferiores.



Todos los palistas Sub-23 y Junior seleccionados se concentrarán
bajo las órdenes del técnico responsable y prepararán las diferentes
combinaciones para cubrir todas las pruebas del programa que no
hayan sido definidas en el proceso de selección. La negación a
concentrarse con el Equipo significará la renuncia a participar en el
Campeonato.



Para participar en el Selectivo Junior y Sub-23 en una distancia
habrá que haberse clasificado en la Copa de España de esta
distancia entre los 18 primeros.



Para la selección de un palista, este deberá acreditar, en las
pruebas nacionales y en el Selectivo, tiempos que garanticen el
cumplimiento de los objetivos para cada categoría y modalidad.



Podrán renunciar a la participación en alguna de las pruebas, si

con ello se garantiza una mejor preparación de otra prueba
que suponga un objetivo prioritario.
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