Anexo al documento “Criterios para la selección de palistas que formarán parte de los Equipos
Nacionales de Aguas Tranquilas en la temporada 2014, Equipo Senior”
Modificación que mejora la selección del HSC1-200 para el Cto de Europa 2014 al utilizar el
formato de tres tiradas propuesto por el responsable técnico de la modalidad. Este formato obliga
a trasladar la selección de la Copa de España de 200, 24 de mayo, al Selectivo 2, 23 de Mayo.
La redacción del punto del documento afectado sería:
3.1.1.-Campeonato de Europa: El ganador del Selectivo 2200/500/1000 obtendrá el derecho a participar en el Campeonato de Europa sobre
la misma distancia y embarcación. En el supuesto de que éste renunciara a su
participación, la plaza pasará al siguiente clasificado si su rendimiento es similar al
ganador.
Si esta Copa de España de 200 lo ganara Alfonso Benavides también ganaría la
plaza para el Campeonato del Mundo.
Los selectivos, en que se dispute la distancia de 200 metros se disputarán a tres tiradas con un intervalo
de una hora. Si no hubiera una embarcación ganadora de dos tiradas de las tres, será la ganadora del
selectivo la que obtenga la mejor clasificación computando la tres

Anexo al documento “Criterios para la selección de palistas que formarán parte de los Equipos
Nacionales de Aguas Tranquilas en la temporada 2014, Equipo Sub-23”
Como consecuencia de la anterior modificación e extiende a la categoría HS23.
La redacción del punto del documento afectado sería:

3.2.2.-Distancia 200 metros: El ganador del Selectivo 2-200/500/1000
obtendrá el derecho a participar en el Campeonato de Europa y del Mundo sobre la
misma distancia y embarcación. En el supuesto de que éste renunciara a su
participación, la plaza pasará al siguiente clasificado si su rendimiento es similar al
ganador.
Los selectivos, en que se dispute la distancia de 200 metros se disputarán a tres tiradas con un intervalo
de una hora. Si no hubiera una embarcación ganadora de dos tiradas de las tres, será la ganadora del
selectivo la que obtenga la mejor clasificación computando la tres

Esta modificación fue aprobada por Junta Directa a 3 de marzo de 2014

