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PRUEBAS DE SELECCIÓN EQUIPOS NACIONALES SLALOM
TEMPORADA 2011

EQUIPO SENIOR

El proceso constará de una sola fase de selección, durante las competiciones de
“Copa del Pirineo” en:

• La Seu d’Urgell (30 Abril, 1 de Mayo)
• Pau (7 y 8 de Mayo).

Ambas competiciones serán tomadas en cuenta para establecer el Equipo Nacional
Sénior. Se contará con el resultado de los cuatro días de competición y se
desestimará el peor resultado de cada palista de estas cuatro competiciones.

Se seleccionarán los tres mejores clasificados en las modalidades de C-1 Hombre, K-1
Hombre y K-1 Dama.
En C1 dama el resultado de ambas pruebas servirá como un dato más para valorar su
inclusión en el equipo.
Para C2, se establece un sistema de millajes a cumplir: deberán estar tres veces por
debajo de 1190 o dos veces por debajo de 1150, en ambos casos con respecto al
mejor palista de la competición. Tras las pruebas, el Comité Técnico de la RFEP
analizará cada caso y tomará una decisión con respecto al resultado, proyecto
deportivo y presupuesto federativo.

El sistema de clasificación y puntuación es el siguiente:

• Sistema de puntuación: 1º clasificado = 0 puntos, 2º clasificado = 2 puntos, 3º
Clasificado = 3 puntos…

• Los palistas Cadetes, Juveniles o Veteranos, ocupan puesto, pero NO lugar, es
decir, no se pueden clasificar para el Equipo Sénior.

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

• En caso de empate a puntos, cuenta la media de los tres mejores millajes,
respecto al mejor palista.

• En caso de nuevo empate, cuenta el mejor millaje, respecto al mejor palista.
• Los palistas del equipo Preolímpico Élite, tendrán dos bonificaciones: un 0 (no

millaje) y un 1 dado que los palistas de este grupo lo están por méritos deportivos
detallados en el Proyecto de Slalom 2011.

• Los palistas del equipo Preolímpico B, tendrán una bonificación: un 0 (no millaje)
de salida dado que los palistas de este grupo lo están por méritos deportivos
detallados en el Proyecto de Slalom 2011.

El Equipo conformado tras las pruebas de selección tendrá dos Calendarios
Internacionales. En adelante se detallará su actividad:
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• Calendario Equipo Completo (K1H, K1D y C1H. C1 Dama y C2 dependiendo de
presupuesto y demás consideraciones).

- Campeonato. Europa 2011, La Seu d’Urgell (fecha).
- Copa Mundo Argentiere 2011, (27 Junio-3 Julio).*
- Copa Mundo Marklbeerg 2011, (4-10 Julio).*
- Entrenamiento Bratislava (15-21 Agosto).
- Campeonato del Mundo Bratislava 2011 (29 Agosto.11 Septiembre).

• Posibles Clasificados provenientes del Equipo Preolímpico Élite y Equipo
Preolímpico B.

- Entrenamiento Londres 16 al 22 Mayo 2011.
- Entrenamiento Bratislava (11-15 Julo).
- London Test Event (25 julio-5 Agosto).

*Según condiciones presupuestarias.

Condiciones de desarrollo del las Pruebas de Selección.

• La RFEP sólo asumirá los gastos de alojamiento y manutención durante la semana
previa a pruebas de selección, de los palistas que hayan formado parte del
Equipo Preolímpico Élite y B en el periodo de seguimiento anterior al Selectivo.

• Los entrenadores del Equipo Nacional Sénior harán un seguimiento en las horas de
entrenamiento igualitario a todos los palistas que estén hasta este momento en
uno de los grupos de seguimiento de la RFEP.

EQUIPOS DE PALISTAS EN SEGUIMIENTO:

EQUIPO PREOLÍMPICO ELITE:
JOAN CRESPO JORDI DOMENJÓ MAIALEN CHOURRAUT

ANDER ELOSEGI

EQUIPO PREOLÍMPICO B:
CARLES JUANMARTI

SAMUEL HERNANZ

EQUIPO SEGUIMIENTO A:
JONE OTAÑO

EQUIPO SEGUIMIENTO B:
GUILLERMO DIEZ-CANEDO JON ERGUIN MARTA MARTINEZ (CT SEU)
MARC DOMENJÓ IRATI GOIKOETXEA

MERITXELL RODRIGUEZ (CT SEU)

EQUIPO SUB-23 Y JUNIOR

El proceso constará de una sola fase de selección, durante las competiciones de:
• 3 Copas de España:

o 1ª Copa. St Pe/Pau: 5-6 marzo
o 2ª Copa. Fraga: 2-3 abril
o 3ª Copa. Padrón: 14-15 mayo
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• Campeonato de España: 25-26 junio
• “Copa Pirineos”:

o La Seu d’Urgell: 30 Abril, 1 Mayo
o Pau: 7 y 8 de Mayo

Se contará con el resultado de cuatro de las seis competiciones, desestimando:
1. El peor entre la 2º Copa de España y la 3º Copa de España.**
2. El peor entre el resto de las competiciones.

** No se podrán contabilizar las competiciones de Fraga y Padrón simultáneamente, sino que se utilizará para la selección la mejor
de ellas (o ninguna), por una cuestión puramente técnica del grado de dificultad del rio.

El equipo seleccionado competirá en el Campeonato de Europa Junior y Sub23 en Bosnia el
15,16 y 17 de julio de 2010.

La selección final del equipo se realizará en base a las plazas disponibles y basándose en los
siguientes criterios:

� Posición del ranking según selección.
� Categoría del palista respecto a la competición internacional.
� Comportamiento, actitud y proyección de futuro.

El equipo técnico tendrá como referencia estos millajes para la confección del equipo.

MILLAJES JUNIOR C1 H K1 H K1 D C2 H C1 D
1 vez 2º año de junior 1160 1105 1220 1205

2 veces 2º año junior o 1
vez categorías inferiores

1190 1115 1230 1230

2 veces Cadetes o Junior
1º

1220 1135 1250 1250

MILLAJES SUB23 C1 H K1 H K1 D C2 H C1 D
1 vez 1105 1036 1195 1185

2 veces 1144 1055 1225 1225

Comité Técnico 2011


