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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Este documento tiene el propósito de describir los criterios de selección para la modalidad de Slalom
para la temporada 2016-2017.

1.1. Introducción al Proceso de Selección

Los criterios que se describen en este documento tienen el objetivo de seleccionar a los palistas que
más opciones tengan de obtener medallas en el Campeonato del Mundo de 2017. Para ello, las pruebas
de selección para la temporada 2016-2017 deben ser un proceso trasparente y justo basado en el
rendimiento objetivo.
Si los resultados obtenidos en 2017 alcanzan los objetivos propuestos, la Dirección Técnica evaluará la
opción de aplicar el mismo formato de criterios de selección para los tres primeros años del ciclo olímpico
de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

1.2. Principios
1) Escoger las fechas de las pruebas de selección en periodos adecuados para asegurarnos de que
dichas pruebas no afecten la preparación del Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo.
2) Asegurar que tras las pruebas de selección dispongamos de un equipo altamente competitivo
seleccionado a través de un proceso transparente y justo.

PRUEBAS DE SELECCIÓN 2017
PRUEBAS DE SELECCIÓN 2017 SENIOR / SUB-23 / JUNIOR
Nota explicativa: cuando se utiliza el género masculino en el texto se quiere hacer referencia a ambos sexos, sin
hacer ningún tipo de distinción o discriminación.

2.1. FASE 1:
2.1.1. FORMATO COMPETICIONES de SELECCIÓN FASE 1:
•
•
•
•
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2 fines de semana consecutivos de competición.
1º Competición: sábado dos mangas, domingo dos mangas.
2º Competición: sábado dos mangas, domingo dos mangas.
Contando las ocho mangas, puntúan las seis mejores de cada palista para la clasificación final.

2.1.2. FECHA Y LUGAR:
•
•

6-7 de mayo - La Seu d´Urgell
13-14 de mayo - Pau

2.1.3. SISTEMA COMPETICIÓN:
•
•
•

Obligatoriedad de participar en las Copas de España 1 y 2 para participar en las pruebas de
selección de La Seu y Pau.
En las pruebas de selección de La Seu puntúan todos los competidores1.
En las pruebas de selección de PAU podrán competir únicamente los siguientes palistas según
ranking2 establecido tras la primera competición (La Seu), y puntuando todos los participantes:
o SENIOR: Los primeros (absolutos) 10K1H, 8C1H, 10K1M, 8C1M
o Sub-23: Los primeros 10K1H, 8C1H, 10K1M, 8C1M
o Junior: Los primeros 10K1H, 10C1H, 10K1M, 10C1M

1

-En la Copa de La Seu todos los palistas participantes tienen el derecho de realizar las cuatro mangas (pese a
no haber pasado en alguna de las fases) y de ser incluidos en cada modalidad/categoría para mantener la igualdad
de condiciones y continuar en el proceso de selección.
2
-El ranking de la primera competición se realizará con cada categoría y modalidad utilizando las dos mejores
mangas de cada palista. Todos los deportistas de categorías inferiores ocupan puesto en las superiores de cada
modalidad.

El sistema de puntuación final del selectivo es el siguiente:
• Sistema de puntuación: 1º clasificado = 0 puntos, 2º clasificado = 2 puntos, 3º Clasificado = 3
puntos…
• El total será la suma de las seis mejores mangas sobre ocho. Quien menos puntos tenga será el
ganador.
• En caso de empate a puntos, contará la media de los tres mejores millajes* respecto al primer
palista nacional.
• En caso de nuevo empate, contará la media de los dos mejores millajes respecto al primer palista
nacional.
• El total será la suma de las seis mejores mangas de ocho, contando solo los palistas nacionales.

*Cálculo del millaje: se tomará el mejor tiempo absoluto de todas las categorías y modalidades juntas por
manga y se multiplicará por 1.000. Seguidamente para el cálculo de cualquier millaje se utilizará la regla de 3.

2.2. FASE 2 (REPESCA):
2.2.1. FORMATO COMPETICIÓN:
•
•
•

1 fin de semana
1 Competición: sábado dos mangas, domingo dos mangas.
Contando las cuatro mangas, puntúan las dos mejores de cada palista para la clasificación final.

2.2.2. FECHA Y LUGAR:
•
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Campeonato de España 2017 – 5 y 6 de agosto en Sabero (Castilla y León).

2.2.3. SISTEMA DE COMPETICIÓN
El ranking de la competición se realizará con cada categoría y modalidad utilizando las dos mejores
mangas de cada palista. Todos los deportistas de categorías inferiores, ocupan puesto en las
superiores de cada modalidad.
El sistema de puntuación final del selectivo es el siguiente:
• Sistema de puntuación: 1º clasificado = 0 puntos, 2º clasificado = 2 puntos, 3º Clasificado = 3
puntos…
• El total será la suma de las dos mejores mangas sobre cuatro. Quien menos puntos tenga será
el ganador.
• En caso de empate a puntos, contará la media de los dos mejores millajes respecto al mejor
palista nacional.
• En caso de nuevo empate, contará el mejor millaje respecto al mejor palista nacional.
• El total será la suma de las dos mejores mangas de cuatro, contando solo los palistas nacionales.

*Cálculo del millaje: se tomará el mejor tiempo absoluto de todas las categorías y modalidades juntas por
manga y se multiplicará por 1.000. Seguidamente para el cálculo de cualquier millaje se utilizará la regla de 3.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS NACIONALES
3.1. EQUIPO NACIONAL SENIOR (SENIOR / SUB-23 / JUNIOR )
Primeros 3 clasificados absolutos en PP.SS. y por modalidad:
➢
➢

Se clasificarán para el Campeonato de Europa de Tacen.
Se clasificarán para las Copas del Mundo de Praga, Ausburg y Leipzig.

Para poder clasificarse directamente al Campeonato del Mundo:
➢

Los palistas tendrán que cumplir con el requerimiento de rendimiento de entrar en al menos una
final de estas 4 competiciones. En el caso del Campeonato de Europa se contará el Top-10 como
final.
•

Si se clasificasen 3 en finales: se contabilizarán los dos mejores resultados obtenidos en las
finales.
Ejemplo:
PALISTA A: 4-3-5-6 = 7
PALISTA B: X-4-3-X = 7
PALISTA C: 4-6-8-7 = 10

El palista que obtenga la mayor puntuación (peor clasificado), independientemente de cumplir
con el requerimiento de rendimiento, tendrá que jugarse la plaza en el Campeonato de España.
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En caso de empate, se empleará la siguiente fórmula:
1. Se sumarán los dos mejores puestos en las finales.
Ejemplo:
PALISTA A: 4-3-5-X = 7
PALISTA B: X-4-3-X = 7
PALISTA C: 3-4-8-7 = 7
2. Se sumará el número de finales obtenidas y se multiplicará al cuadrado:
Ejemplo:
1 final = 12 =1
2 finales = 22 = 4
3 finales = 32 = 9
4 finales = 42 = 16
Después se dividirá la suma de los dos mejores resultados en las finales por el resultado de la
multiplicación al cuadrado del número de finales.
Ejemplo =
PALISTA
A
B
C

2 mejores puestos
en Finales
4-3-5-X
X-4-3-X
3-4-8-7

Nº Finales

RESULTADO

32
22
42

0,77
1,75
0,44

El palista que obtenga la mayor puntuación (peor clasificado), independientemente de cumplir
con el requerimiento de rendimiento, tendrá que jugarse la plaza en el Campeonato de España.
En caso de existir un empate técnico se tomará en cuenta los resultados de la clasificación final
de las Pruebas de Selección.
En el caso de que los tres palistas tuviesen una final cada uno, el puesto que más se acerque al
10º (peor clasificado) tendrá que jugarse la plaza en el Campeonato de España.
•
•
•

Si se clasificasen 2 en finales: la tercera plaza se pondrá en juego en el Campeonato de
España.
Si se clasificase 1 en finales: se pondrán dos plazas en juego en el Campeonato de
España.
Si no se clasificase nadie en finales: se pondrán las tres plazas en juego en el Campeonato
de España.

➢ 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.
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 Pau y las Copas del Mundo de Ivrea y La
Seu compuesto por:
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•
•

Los palistas clasificados directamente para el Campeonato del Mundo cumpliendo con el
requerimiento de rendimiento de entrar en al menos una final de la fase internacional
(Campeonato de Europa y Copas del Mundo I, II y III).
Los palistas que obtengan su plaza para el Campeonato del Mundo en el Campeonato de
España.

3.2 - EQUIPO NACIONAL SUB-23 (SUB23 / JÚNIOR)
Primeros 3 clasificados SUB-23 en PP.SS. FASE 1 se clasificarán para el Campeonato del
Mundo de Bratislava en su respectiva modalidad.
La participación en el Campeonato de Europa Junior y Sub-23 está pendiente de conocer su
financiación.
➢ Obligatoriedad de competir en todas las Copas de España y en el Campeonato de España
para todos los miembros y aspirantes al Equipo Nacional.

3.2 - EQUIPO NACIONAL JUNIOR (JÚNIOR / CADETE)
Primeros 3 clasificados Junior en PP.SS. FASE 1 se clasificarán para el Campeonato del Mundo
de Bratislava en su respectiva modalidad.
La participación en el Campeonato de Europa Junior y Sub-23 está pendiente de conocer su
financiación.
➢ Obligatoriedad de competir en todas las Copas de España y en el Campeonato de España
para todos los miembros y aspirantes al Equipo Nacional.

7

