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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. 

 

 

PRUEBAS DE SELECCIÓN 2018 

  

PRUEBAS DE SELECCIÓN 2018 JUNIOR 

  

1.1. FASE 1 Junior:  
  
1.1.1. FORMATO COMPETICIONES de SELECCIÓN FASE 1:  

  

● Se utilizará la Copa Segre 2018 para la formación del E.N. Junior: 

➢ 1º Competición: La Seu (Lleida), 30 de marzo de 2018 

➢ 2º Competición: Ponts (Lleida), 31 de marzo de 2018 

● Contando las 4 mangas, para la clasificación final puntúan las 3 mejores de cada palista 

 

● Filtro de rendimiento previo: sólo los 12 primeros clasificados de las Copas de España I y II 

podrán competir en las pruebas de selección Fase 1 (Sistema > Anexo 2.) Los clasificados 

directamente para las pruebas de selección Senior (apartado 2.1.3 del presente documento, 

punto 4) estarán también clasificados para las pruebas de selección Júnior. 

 

 

1.1.2.  FECHA Y LUGAR:  

  

➢ La Seu (Lleida), 30 de marzo de 2018 

➢ Ponts (Lleida), 31 de marzo de 2018 

 

 

El sistema de puntuación final del selectivo es el siguiente:   

 

● Sistema de puntuación: los puntos se asignarán en base al porcentaje con respecto al primer 

competidor absoluto de la prueba, sin contar abridores, sea de la nacionalidad que sea.  

 
Ejemplo práctico: 

 

Manga 1    Manga 2 

1º Palista 1: 100,00 – 0 pts.  1º Palista 4: 100,00 – 0 pts. 

2º Palista 2: 101,39 – 1,39 pts.  2º Palista 1: 104,31 – 4,31 pts. 

3º Palista 3: 101,84 – 1,84 pts.  3º Palista 2: 104,33 – 4,33 pts. 

4º Palista 4: 102,66 – 2,66 pts.  4º Palista 3: 105,10 – 5,10 pts. 

 

Total Prueba: 

1º Palista 4: 2,66 pts. 

2º Palista 1: 4,31 pts. 

3º Palista 2: 5,30 pts. 

4º Palista 3: 6,94 pts. 
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• El total será la suma de las tres mejores mangas sobre cuatro. Quien menos puntos tenga será 

el ganador.   

• En caso de empate a puntos, contará la media de los dos mejores porcentajes en el ranking.   

• En caso de nuevo empate, contará el mejor porcentaje. 
 

 

PRUEBAS DE SELECCIÓN 2018 SENIOR / SUB-23 

  

 

2.1. FASE 1 Senior / S23:  
 

2.1.1. FORMATO COMPETICIONES SELECTIVAS FASE 1:  

  

• Dos fases de competición  

➢ 1º Competición: La Seu 26, 27 y 28 de abril de 2018 

➢ 2º Competición: Pau, 3, 4 y 5 de mayo de 2018 

• Contando las 4 pruebas, para la clasificación final puntúan las 3 mejores de cada palista. 

• Cada sede contará con dos pruebas: 

1. Primera prueba: dos mangas y cuenta la mejor 

2. Segunda prueba: a una manga 

 

 

2.1.2.  FECHA Y LUGAR:  

  

➢ 26, 27 y 28 de abril - La Seu d´Urgell  

➢ 3, 4 y 5 de mayo - Pau  

  

  

2.1.3. SISTEMA COMPETICIÓN:  

  

• Se establecerá un filtro de rendimiento elaborado a partir de las Copas de España I y II previas 

a los Selectivos. Quien supere dicho filtro podrá participar tanto en el selectivo de La Seu como en 

Pau.  

• Funcionamiento del filtro explicado en el Anexo I. 

 

 

El sistema de puntuación final del selectivo Senior y S23 es el siguiente:   

 

● Sistema de puntuación: los puntos se asignarán en base al porcentaje con respecto al primer 

competidor absoluto de la prueba, sin contar abridores, sea de la nacionalidad que sea.  

 
Ejemplo práctico: 

 

Manga 1     Manga 2 

1º Palista 1: 100,00 – 0 pts.   1º Palista 4: 100,00 – 0 pts. 

2º Palista 2: 101,39 – 1,39 pts.  2º Palista 1: 104,31 – 4,31 pts. 

3º Palista 3: 101,84 – 1,84 pts.  3º Palista 2: 104,33 – 4,33 pts. 

4º Palista 4: 102,66 – 2,66 pts.  4º Palista 3: 105,10 – 5,10 pts. 

 

Total Prueba: 

1º Palista 4: 2,66 pts. 

2º Palista 1: 4,31 pts. 

3º Palista 2: 5,30 pts. 
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4º Palista 3: 6,94 pts. 

 

 

• El total será la suma de las tres mejores competiciones sobre cuatro. Quien menos puntos tenga 

será el ganador.   

• En caso de empate a puntos, contará la media de los dos mejores porcentajes en el ranking.   

• En caso de nuevo empate, contará el mejor porcentaje. 

 

  
2.2.  FASE 2 (REPESCA):  
  

  

2.2.1 FORMATO COMPETICIÓN:  

  

• 1 fin de semana  

• Contando las 4 pruebas, para la clasificación final puntúan las 3 mejores de cada palista. 

 

  

2.2.2 FECHA Y LUGAR:  

  

• Campeonato de España 2018 – 28 y 29 de julio.  

  

 

 

 

2.2.3 SISTEMA DE COMPETICIÓN  

  

Se realizará un ranking único que englobe a todos los palistas. Todos los deportistas de categorías 

inferiores ocupan puesto en las superiores de cada modalidad.  

 

El sistema de puntuación final del selectivo Fase 2 es el siguiente:   

 

● Sistema de puntuación: los puntos se asignarán en base al porcentaje con respecto al primer 

competidor absoluto de la prueba, sin contar abridores, sea de la nacionalidad que sea.  

 
Ejemplo práctico: 

 

Manga 1     Manga 2 

1º Palista 1: 100,00 – 0 pts.   1º Palista 4: 100,00 – 0 pts. 

2º Palista 2: 101,39 – 1,39 pts.  2º Palista 1: 104,31 – 4,31 pts. 

3º Palista 3: 101,84 – 1,84 pts.  3º Palista 2: 104,33 – 4,33 pts. 

4º Palista 4: 102,66 – 2,66 pts.  4º Palista 3: 105,10 – 5,10 pts. 

 

Total Prueba: 

1º Palista 4: 2,66 pts. 

2º Palista 1: 4,31 pts. 

3º Palista 2: 5,30 pts. 

4º Palista 3: 6,94 pts. 

 

 

• El total será la suma de las tres mejores mangas sobre cuatro. Quien menos puntos tenga será el 

ganador.   

• En caso de empate a puntos, contará la media de los dos mejores porcentajes en el ranking.   
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• En caso de nuevo empate, contará el mejor porcentaje. 

• Los palistas clasificados para las pruebas de selección de Pau tendrán la opción de competir 

en las 4 mangas. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS NACIONALES  
  

  

3.1. EQUIPO NACIONAL SENIOR (SENIOR / SUB-23 / JUNIOR )  

  

  

Primeros 2 clasificados absolutos en PP.SS. Fase de Selección 1:  

  

➢ Se clasificarán para el Campeonato de Europa  

➢ Se clasificarán para el Campeonato del Mundo 

➢ Se clasificarán para las Copas del Mundo I, II y V. 

 

 

 

Tercer clasificado en PP.SS. Fase de Selección 1: 

 

➢ Se clasificará para el Campeonato de Europa  

➢ Se clasificará para las Copas del Mundo I y II 

 

Cuarta clasificada en C1M en PP.SS. Fase de Selección 1: 

 

➢ Se clasificará para las Copas del Mundo I y II 

 

 

El primer clasificado en PP.SS. Fase de Selección 2 (Repesca): 

 

➢ Se clasificará para el Campeonato del Mundo  

➢ Se clasificará para la Copa del Mundo V 

 

La segunda clasificada en C1M en PP.SS. Fase de Selección 2 (Repesca): 

 

➢ Se clasificará para la Copa del Mundo V 

 

 

Una vez finalizado el Campeonato de España los palistas clasificados se elaborará un listado de los 

palistas que participarán en el Campeonato del Mundo de Rio de Janeiro y en la Copa del Mundo de 

La Seu compuesto por:  

  

• Los palistas clasificados directamente para el Campeonato del Mundo en la PP.SS (Fase 1). 

• Los palistas que obtengan su plaza para el Campeonato del Mundo en el Campeonato de 

España (Fase 2). 

 

 

➢ Obligatoriedad de competir en el Campeonato de España para todos los miembros y aspirantes al 

Equipo Nacional, independientemente de tener que jugarse o no la plaza para el Campeonato del 

Mundo.  
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Diagrama resumen del proceso de selección sénior 2018 

  

 

 

 

 

3.2. EQUIPO NACIONAL SUB-23 Y JUNIOR  

  

  

Primeros 2 clasificados absolutos en PP.SS. Fase de Selección 1:  

  

➢ Se clasificarán para el Campeonato del Mundo 

➢ Se clasificarán para el Campeonato de Europa 

 

Tercer clasificado en PP.SS. Fase de Selección 1: 

 

➢ Se clasificará para el Campeonato del Mundo 

 

El primer clasificado en PP.SS. Fase de Selección 2 (Repesca): 

 

➢ Se clasificará para el Campeonato de Europa 

 

 

 

Una vez finalizado el Campeonato de España los palistas clasificados se elaborará un listado de los 

palistas que participarán en el Campeonato de Europa compuesto por: 

  



 

  

                                                                                                                                                                                                     

7  

• Los palistas clasificados directamente para el Campeonato del Mundo en la PP.SS (Fase 1). 

• Los palistas que obtengan su plaza para el Campeonato del Mundo en el Campeonato de 

España (Fase 2). 

  

➢ Obligatoriedad de competir en el Campeonato de España para todos los miembros y aspirantes 

al Equipo Nacional, independientemente de tener que jugarse o no la plaza para el Campeonato 

de Europa. 

 
 

Diagrama resumen del proceso de selección júnior/sub23 2018 

 

 

 

 

COPAS DEL MUNDO III y IV 

 

 

COPA DEL MUNDO III – Ausburg (Alemania):  

 

● El ganador en PP.SS. Fase 1 tendrá la opción de competir en esta competición. En caso de que 

no quisiera competir en esta Copa del Mundo, el 2º clasificado senior ocupará su lugar; y en 

caso de que éste no quisiera competir, su plaza la ocuparía el tercer clasificado senior en 

PP.SS.. En caso de que ninguno quisiera acudir, esta plaza no se ocuparía por ningún otro 

palista. 

● El 4º clasificado en PP.SS. Fase 1 tendrá la opción de competir en esta competición. En caso 

de que el 4º clasificado no quisiera competir, su plaza la ocupará el 5º clasificado senior. En 

caso de que ninguno quisiera acudir, esta plaza no se ocuparía por ningún otro palista. 
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● El primer clasificado Sub-23 de PP.SS. tendrá la opción de competir en esta competición. En 

caso de que el primer clasificado Sub-23 ya estuviese clasificado como senior, su plaza la 

ocupará el 2º clasificado Sub-23; y en caso de que éste no quisiera competir, su plaza la 

ocuparía el tercer clasificado Sub-23. En caso de que ninguno quisiera acudir, esta plaza no se 

ocuparía por ningún otro palista. 

 

 
Cuadro resumen de las plazas para Copa del Mundo II - Augsburg 

 

 

COPA DEL MUNDO IV– Tacen (Eslovenia): 

 

Esta competición no estará financiada por la RFEP. En caso de que algún palista de los EE.NN. 

Senior, Sub-23 o Junior de las fases de selección 1 y/o 2 quisiera acudir a esta competición, deberá 

solicitarlo previamente a la Dirección Técnica y ésta decidirá si autorizar o no su participación. 

Igualmente, no se permitirá la participación de palistas que no estén en alguno de los EE.NN. de 2018.  
 

 

 

PRUEBAS DE SELECCIÓN 2019 

 

 

• Debido a la importancia del Campeonato del Mundo 2019 por significar la calificación olímpica 

para Tokio 2020, la pruebas de selección serán en la medida que sea posible, en el canal 

anfitrión, la Seu d’Urgell. 

• Se anticipa que para el año 2019, y para evitar problemas de tiempo y falta de competiciones 

previas, como filtro para las pruebas de selección podría usarse el ranking nacional de 2018. 
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Anexo I 
 

Filtro para acceder a las Pruebas de Selección Sénior y Sub23 2018 

 

1. Pruebas puntuables 

1.1. Primera prueba de la Copa de España 2018 en Orthez, 24 y 25 de febrero de 2018 

1.2. Segunda prueba de la Copa de España 2018 en Mondariz, 17 y 18 de marzo de 2018 

 

2. Plazas disponibles  

  Senior S23 Junior Total 

K1H 8 8 4 20 

C1H 6 9 3 18 

K1M 6 8 3 17 

C1M 6 4 3 13 

 

 

 

3. Sistema de selección 

3.1. Palistas ya clasificados 

• Los palistas Junior que hayan accedido al E.N. Junior en sus pruebas de selección, 

tendrán su plaza asegurada tanto para La Seu como para Pau. 

• Los palistas que hayan participado en Cto. Europa o Cto. Mundo en cualquiera de los 

EE.NN. 2017, estarán clasificados para realizar los selectivos en La Seu/Pau. Dichos 

palistas deberán participar en las Copas de España y cualquier ausencia deberá ser 

previamente notificada a la Dirección Técnica y autorizada por ésta. 

 

Resumen de palistas ya clasificados: 

 

 
*En azul, clasificados por el EN Sénior 2017, amarillo EN Sub23 2017, verde EN Júnior 2017 

** Ordenados por embarcación y alfabéticamente por apellido 

 
 

3.2. Palistas que deben aún clasificarse 

Cada día de competición se establecerá un ranking por categorías (Sénior, Sub23 y Júnior), que 

otorgará una puntuación en base a la posición, según la siguiente tabla: 

 

POSICIÓN PUNTOS 

1 0 

2 2 

3 3 

X =X 
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Los palistas ya clasificados según el apartado 3.1 no sumarán puntos, pero ocuparán lugar 

respecto al resto de competidores. 

 

Este ranking diario lo compondrá, en día de eliminatorias, solamente la primera manga de cada 

participante. En día de semifinales/finales, lo compondrá el resultado final de cada palista. En este 

día de finales, el ranking resultará de la posición final del participante, nunca del tiempo. 

 

La peor puntuación de cada participante al final de las dos pruebas puntuables se descartará, 

como representado en el siguiente ejemplo ficticio: 

 

PALISTA día 1 prueba 1 día 2 prueba 1 día 1 prueba 2 día 2 prueba 2 TOTAL 

 Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos  

A 1 0 6 6 2 2 1 0 2 

B 2 2 2 2 1 0 3 3 4 

C 3 3 1 0 20 20 DNS 999 23 

D 4 4 7 7 3 3 2 2 9 

 

   

El número total de puntos después de este proceso, ordenará los palistas de cada 

embarcación/categoría para ocupar las plazas vacantes donde el palista A ocuparía la primera 

posición, el B la segunda, el D la tercera y el C la cuarta y última.  

 

3.3. Plazas vacantes 

Según el ranking final del filtro para pruebas de selección 2018 descrito en el apartado anterior 

se rellenarán las plazas vacantes del siguiente recuadro: 
  

  Senior S23 Junior* Total 

K1H 5 6 0 11 

C1H 2 5 0 7 

K1M 3 4 0 7 

C1M 2 4 0 6 
 
*las plazas inicialmente reservadas para Júnior (3 por categoría), se ocuparán con los componentes del Equipo Nacional Júnior 2018 

después de la Segre Cup. 

**si hubiera que otorgar más plazas a júniors por solapamiento de los equipos nacionales júnior 2017 y 2018, estos cogerán plaza de las dos 

categorías superiores, empezando por la sénior. Ejemplo: 4 júnior consiguen plaza, se reduciría una vacante en sénior. 5 júnior consiguen 

plaza, se reduciría una en sub23. 6 júnior consiguen plaza, se reduciría otra más en sénior.  

 

 

3.4. Desempate 

• En caso de empate a puntos se contabilizará la mejor puntuación conseguida en día de 

finales 

• En caso de empate nuevamente, se contabilizará la segunda mejor puntuación conseguida 

en día de finales 

• En caso de empate nuevamente, se contabilizará la mejor puntuación conseguida en día 

de clasificatorias 

• En caso de empate nuevamente, se contabilizará la segunda mejor puntuación conseguida 

en día de clasificatorias 
 

4. Plazas no ocupadas por palistas ya clasificados 

En caso de que algún palista clasificado (preseleccionado o en filtro), se convocará al siguiente 

clasificado en el mismo ranking. Ejemplo: si la ausencia es en K1 hombre sub23, se cogerá al 

primer K1 hombre sub23 no clasificado durante el filtro. 
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5. Cancelación de pruebas 

• En el caso de que uno de los cuatro días de competición no pudiera celebrarse por 

motivos ajenos a la federación, se descartará el peor resultado y se sumarán los dos 

mejores. 

• En el caso de que dos de los cuatro días fueran suspendidos, se sumarían los dos 

resultados restantes. 

 

6. Publicación de resultados 

La lista definitiva de atletas que participarán de las pruebas de selección 2018 se publicará en los 

medios oficiales de la federación al tercer día de la finalización del último día puntuable para dicho 

sistema de filtro. Si no hay cambios de fechas en las competiciones, esto sucederá el 21 de marzo 

de 2018. 

 

7. Resolución de casos no contemplados en este documento 

En dicho caso, una comisión compuesta del Director Técnico (Ekaitz Saies), el Coordinador 

Técnico (Guillermo Diez-Canedo) y uno de los entrenadores del Equipo Nacional (Jordi Domenjó) 

resolverá el asunto.  
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Anexo II 

 
 

Filtro para acceder a las Pruebas de Selección Júnior 2018 

 

1. Pruebas puntuables 

1.1. Primera prueba de la Copa de España 2018 en Orthez, 24 y 25 de febrero de 2018 

1.2. Segunda prueba de  la Copa de España 2018 en Mondariz, 17 y 18 de marzo de 2018 

 

2. Plazas disponibles  

K1H K1M C1H C1M 

12 12 12 12 

 

 

3. Sistema de selección 

3.1. Palistas ya clasificados 

• Los clasificados directamente para las pruebas de selección Senior (apartado 2.1.3 del 

presente documento, punto 4) 

 

Resumen de palistas ya clasificados: 

 
*En azul, clasificados por el EN Sénior 2017, verde EN Júnior 2017 

** Ordenados por embarcación y alfabéticamente por apellido 

 
 

3.2. Palistas que deben aún clasificarse 

Cada día de competición se establecerá un ranking absoluto júnior (Júnior y Cadete juntos), que 

otorgará una puntuación en base a la posición, según la siguiente tabla: 

 

POSICIÓN PUNTOS 

1 0 

2 2 

3 3 

X =X 

 

Los palistas ya clasificados según el apartado 3.1 no sumarán puntos, pero ocuparán lugar 

respecto al resto de competidores. 

 

Este ranking diario lo compondrá, en día de eliminatorias, solamente la primera manga de cada 

participante. En día de semifinales/finales, lo compondrá el resultado final de cada palista. En este 

día de finales, el ranking resultará del tiempo final del participante, nunca quedando un palista 

eliminado en semifinal por delante de alguien que llega a la final. Primero se ordenarán por tiempo 

todos los palistas finalistas y a continuación los eliminados en semifinal. 
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La peor puntuación de cada participante al final de las dos pruebas puntuables se descartará, 

como representado en el siguiente ejemplo ficticio: 

 

PALISTA día 1 prueba 1 día 2 prueba 1 día 1 prueba 2 día 2 prueba 2 TOTAL 

 Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos  

A 1 0 6 6 2 2 1 0 2 

B 2 2 2 2 1 0 3 3 4 

C 3 3 1 0 20 20 DNS 999 23 

D 4 4 7 7 3 3 2 2 9 

 

   

El número total de puntos después de este proceso, ordenará los palistas de cada embarcación 

para ocupar las plazas vacantes donde el palista A ocuparía la primera posición, el B la segunda, 

el D la tercera y el C la cuarta y última.  

 

3.3. Plazas vacantes 

Según el ranking final del filtro para pruebas de selección 2018 descrito en el apartado anterior 

se rellenarán las plazas vacantes del siguiente recuadro: 
  

K1H K1M C1H C1M 

10 11 10 10 
 

 

3.4. Desempate 

• En caso de empate a puntos se contabilizará la mejor puntuación conseguida en día de 

finales 

• En caso de empate nuevamente, se contabilizará la segunda mejor puntuación conseguida 

en día de finales 

• En caso de empate nuevamente, se contabilizará la mejor puntuación conseguida en día 

de clasificatorias 

• En caso de empate nuevamente, se contabilizará la segunda mejor puntuación conseguida 

en día de clasificatorias 
 

4. Plazas no ocupadas por palistas ya clasificados 

En caso de que algún palista clasificado (preseleccionado o en filtro), se convocará al siguiente 

clasificado en el mismo ranking.  

 

5. Cancelación de pruebas 

• En el caso de que uno de los cuatro días de competición no pudiera celebrarse por 

motivos ajenos a la federación, se descartará el peor resultado y se sumarán los dos 

mejores. 

• En el caso de que dos de los cuatro días fueran suspendidos, se sumarían los dos 

resultados restantes. 

 

6. Publicación de resultados 

La lista definitiva de atletas que participarán de las pruebas de selección 2018 se publicará en los 

medios oficiales de la federación al tercer día de la finalización del último día puntuable para dicho 

sistema de filtro. Si no hay cambios de fechas en las competiciones, esto sucederá el 21 de marzo 

de 2018. 
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7. Resolución de casos no contemplados en este documento 

En dicho caso, una comisión compuesta del Director Técnico (Ekaitz Saies), el Coordinador 

Técnico (Guillermo Diez-Canedo) y uno de los entrenadores del Equipo Nacional (Jordi Domenjó) 

resolverá el asunto. 


