MODIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE
PALISTAS JUNIOR Y SUB-23 QUE FORMARÁN PARTE DE
LOS EQUIPOS NACIONALES DE AGUAS TRANQUILAS
TEMPORADA 2011

EQUIPO NACIONAL JUNIOR
1-OBJETIVOS
Campeonato del Mundo junior (Brandemburgo, Alemania, 5 a 7 de agosto)
Objetivo prioritario para Junior: Se asistirá con el equipo Junior que permita disputar
todas las distancias en todas las modalidades.
Categ

Modalidad

Plazas convocadas y selección

Técnicos

Junior

Kayak Hombre

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

Kayak Mujer

6 plazas: 1ª y 2ª en 500 + 1er K2-500 +2 primeras en 200

J. Seguín
Por determinar

Canoa Hombre 6 plazas: 1ª C1 -1000 + 1ª C2-1000+ 1º C1-200+ 1º C2-500
Total

M. Glavan

18 palistas

Expedición

3 T+ J.E.

22

Programa del Campeonato del Mundo Junior 2011
1000 m
K/C 1

K/C 2

Kayak hombre

XXXXX

Canoa Hombre

X

Kayak Mujer

XX

X

500 m
K/C 4

K/C 1

X

X

O

XX

K/C 2

X

200 m
K/C 4

K/C 1

K/C 2

O

X

X

O

X

X

XX

X

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 Campeonato de España en 1000 metros tendrán el derecho
a formar parte del grupo final de preparación del Mundial. 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 Campeonato de España de HJK1-200 metros tendrá el derecho a la plaza
del Mundial. El segundo clasificado entra a formar parte del grupo que prepara el Mundial
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2.2‐ Canoa hombre Junior
2.2.1‐Distancia 1000 metros
Se seleccionarán tres canoistas junior por su rendimiento en esta distancia.
El HJC1-1000 ganador del Campeonato de España en 1000 metros tendrá el derecho a
defender el C1 en el Mundial.
El HJC2-1000 ganador del selectivo el día 15 de julio entre el C-2 que presente el
Técnico responsable de la modalidad y los presentados desde centros de tecnificación o
clubes tendrá el derecho a defender el C2 en el Mundial.

2.2.2.‐Distancia 200 metros
Se seleccionará un canoista junior por su rendimiento en esta distancia.
El HJC1-200 ganador del Campeonato de España en 200 metros tendrá el derecho a
defender el C1 en el Mundial.

2.2.3.‐Distancia 500 metros
Se seleccionarán dos canoistas junior por su rendimiento en esta distancia.
Los canoistas del HJC2-500 ganador del selectivo el día 15 de julio entre el C-2 que
presente el Técnico responsable de la modalidad y los presentados desde centros de
tecnificación o clubes, formarán parte del grupo de trabajo junto al resto de palistas
clasificados para formar el resto de embarcaciones en las que se participe

2.3.‐Kayak mujer junior
2.3.1.‐Distancia 500 metros
Se seleccionarán cuatro palistas junior por su rendimiento en esta distancia.
La ganadora del Campeonato de España de MJK1-500 metros tendrá el derecho a
disputar el K-1 del Mundial Junior. La segunda clasificada entra a formar parte del grupo
que prepara el Mundial.
La plaza K2-500 metros se disputará en SELECTIVO el día 15 al 17 de julio entre el K2
que presente el Técnico responsable de la modalidad y los presentados desde centros de
tecnificación o clubes.

2.3.2.‐Distancia 200 metros
Se seleccionarán dos palistas junior por su rendimiento en esta distancia.
La ganadora del Campeonato de España de MJK1-200 metros tendrá el derecho a la
plaza del Mundial. La segunda clasificada entra a formar parte del grupo que prepara el
Mundial

Para compensar el tiempo perdido de concentración preparatoria previsto, por el adelanto en una
semana del Campeonato del Mundo, se concentrarán los tres equipos juveniles al finalizar el curso
escolar. La convocatoria se realizará en base al ranking de 1000 y 200 siguiendo el método de la
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temporada pasada. Estos concentrados iniciarán el trabajo preparatorio, pero deberán ganarse las
plazas que dan acceso al Mundial y la continuidad en la concentración como marcan los criterios
anteriores.

3.-CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR (ZAGREB, CROACIA, 30
JUNIO A 3 DE JULIO)
Al Campeonato de Europa Junior y Sub-23 no se asistirá con equipo de PALISTAS JUNIOR
sufragado con el presupuesto ordinario de la RFEP. El objetivo de esta categoría será el
Campeonato del Mundo Junior al que se asistirá con el equipo que permita disputar todas las
distancias en todas las modalidades.
Los palistas interesados en asistir a este Campeonato de Europa:
1. Deberán comunicar al Comité Técnico de la RFEP su intención antes del 16 de mayo para
programar el selectivo respectivo, inscripciones etc.
2. Deberán ganar la distancia en control selectivo contra otros interesados.
3. Deberán realizar un tiempo que acredite su calidad y prevea una participación
representando a la RFEP acorde a los últimos resultados.
4. Correrá con todos los gastos de su preparación y participación
5. Acudirá a la competición con su técnico responsable.
6. Deberán asistir con la ropa oficial de la RFEP y bajo la normativa RFEP que rige estas
participaciones.
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EQUIPO NACIONAL SUB-23
1-OBJETIVOS
Campeonato de Europa Sub‐23 (Zagreb, Croacia, 30 junio a 3 de julio)
Objetivo prioritario para Sub-23: Se asistirá el equipo Sub-23 que permita disputar todas las
distancias en todas las modalidades.
Categ Modalidad

Plazas convocadas y selección

Técnicos

Sub-23 K ayak Hombre 6 plazas: los 4 primeros en 1000 + 2 primeros en 200
Kayak Mujer

Luis Brasero

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

M.A. de Castro

Canoa Hombre 6 plazas: 1ª C1 -1000 + 1ª C2-1000+ 1º C1-200+ 1º C2-500

3 técnicos+
Jefe Equipo

18 palistas

Total Expedición

Valladares
22

Programa del Campeonato de Europa Sub‐23 ‐ 2011
1000 m
K/C 1

K/C 2

Kayak hombre

XXXXX

Canoa Hombre

X

Kayak Mujer

XX

X

500 m
K/C 4

K/C 1

X

X

O

XX

K/C 2

X

200 m
K/C 4

K/C 1

K/C 2

O

X

X

O

X

X

XX

X

2- SELECCIÓN DE PALISTAS SUB-23
2.1‐ Kayak hombre sub‐23.
2.1.1‐Distancia: 1000 metros.
Se seleccionarán cuatro palistas sub-23 por su rendimiento en esta distancia.
Los palistas sub-23 que se clasifiquen en el selectivo de K1 del 19 y 26 de marzo
(selectivo que elabora un ranking con la suma de los resultados ponderados de las cuatro
distancias: 200, 500, 1000 y 2000) para entrar a formar parte del grupo de trabajo de
Hombre Senior K-4, que se clasifiquen para disputar el K4 en la Copa del Mundo de
Duisburg y que posteriormente queden descartados del K-4 definitivo (29 de mayo)
tendrán plaza en el grupo que prepara el Europeo sub-23.
Si quedara plaza después del proceso anterior se seleccionará al palista sub-23 por orden
de clasificación en K-1 1000 del Selectivo del 28 y 29 de mayo.
Entre los cuatro palistas clasificados en esta distancia para el Europeo, en control interno
durante la concentración preparatoria, se decidirá el representante del K1-1000 y el k21000
Los palistas sub-23 que entraran en el HSK4 final NO disputarían el Europeo Sub-23
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2.1.2.‐ Distancia: 200 metros:
Se seleccionarán dos palistas sub-23 por su rendimiento en esta distancia.
El ganador del selectivo que se celebre antes de comenzar la Copa de España de K1-200
metros tendrá el derecho a disputarlo en el Europeo Sub-23. El segundo clasificado entra
a formar parte del grupo que prepara el Europeo sub-23.

2.2‐Canoa hombre sub‐23.
2.2.1‐ Distancia: 1000 metros
Se seleccionarán tres palistas sub-23 por su rendimiento en esta distancia.
El HSub-23C1-1000 ganador del SELECTIVO EL DIA 28 y 29 de mayo tendrá el derecho a
disputarlo en el Europeo Sub-23.
El HSub-23C2-1000 ganador del SELECTIVO EL DIA 28 y 29 de mayo entre el C-2 que
presente el Técnico responsable de la modalidad y los presentados desde los centros de
tecnificación o clubes tendrá el derecho a defender el C2 en el Europeo Sub-23
Todos los palistas inscritos deberán haberse clasificado en la Copa de España de 1000 m.
entre los 18 primeros.

2.2.2‐ Distancia: 500 metros
Se seleccionarán dos palistas sub-23 por su rendimiento en esta distancia.
El HSub-23C2-500 ganador del SELECTIVO EL DIA 28 y 29 de mayo entre el C-2 que
presente el Técnico responsable de la modalidad y los presentados desde los centros de
tecnificación o clubes formará parte del grupo de trabajo de preparación del Europeo
Sub-23.
Todos los palistas inscritos deberán haberse clasificado en la Copa de España de 1000 m.
entre los 18 primeros.

2.2.2.‐ Distancia: 200 metros
Se seleccionará un palista sub-23 por su rendimiento en esta distancia.
El ganador del selectivo que se celebre antes de comenzar la Copa de España de C1-200
metros tendrá el derecho a disputarlo en el Europeo Sub-23.

2.3‐Kayak mujer sub‐23.
2.3.1.‐ Distancia: 500 metros
Se seleccionarán cuatro palistas sub-23 por su rendimiento en esta distancia.
La ganadora del selectivo que se celebre antes de comenzar la Copa de España de K1-500
metros tendrá el derecho a disputarlo en el Europeo Sub-23. La segunda, tercera y cuarta
clasificada entran a formar parte del grupo que prepara el Europeo sub-23.
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En el caso de que alguna de estas palistas se incorporase al grupo Senior, ocupará su
plaza la siguiente clasificada en K1-500 de la Copa de España.

2.3.2‐Distancia: 200 metros
Se seleccionarán dos palistas sub-23 por su rendimiento en esta distancia.
La ganadora del selectivo que se celebre antes de comenzar la Copa de España de K1-200
metros tendrá el derecho a disputarlo en el Europeo Sub-23. La segunda clasificada entra
a formar parte del grupo que prepara el Europeo sub-23.

NORMAS GENERALES
1. Los/as palistas que consigan la clasificación para disputar el campeonato de Europa
Senior y el campeonato de Europa sub-23 deberán escoger la participación en uno de
ellos, no podrán participar en los dos campeonatos de Europa.
2. 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 Mundial 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 Mundial pero no ocuparan plaza en la lista
de seleccionados en estas. Los canoistas que ganen su plaza en la distancia de 200
tampoco podrán ocupar plaza en la lista de seleccionados en 500.
3. 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.
4. Si algún palista clasificado en embarcación individual se clasificara también en la doble y
eligiera disputar esta última, la plaza individual la ocuparía el siguiente clasificado. Si
eligiera la individual se clasificaría la segunda embarcación doble.
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