Criterios para la selección de palistas que formarán el Equipo Nacional para participar en el
WORLD Qualification Youth Olympic Games 2018
A celebrar en Barcelona del 12 al 15 de abril de 2018
NORMAS GENERALES

1. OBJETIVOS
Juegos Olímpicos de la Juventud (YOG 2018) Buenos Aires (ARG) 12-16
octubre.
El objetivo de los criterios de selección es la formación del Equipo Nacional para
asistir al Clasificatorio Mundial de los YOG 2018 que tendrá lugar en Barcelona del
12 al 15 de abril de 2018. Los deportistas seleccionados buscarán en dicha
competición una de las plazas disponibles para asistir a los Juegos Olímpicos de
acuerdo con las normas y reglas YOG 2018.

2. PARTICIPACIÓN:
Clasificatorio Mundial para los YOG 2018 Barcelona (ESP) 12-15 abril
La selección de palistas para su asistencia al Clasificatorio Mundial deberá
cumplir los siguientes requisitos:
•

COMPETICIÓN SELECTIVA NACIONAL: Tomar parte en la competición
selectiva nacional que tendrá lugar en el Canal Olimpic de Castelldefels
(Barcelona) los días 24 y 25 de marzo
La COMPETICIÓN SELECTIVA se desarrollará con el mismo Programa o
similar del Clasificatorio Mundial y los palistas deberán realizar, de acuerdo
a su categoría y modalidad una de las pruebas: Canoe Sprint Head to Head
o Canoe Slalom Obstáculos para obtener la clasificación final.

•

EDAD: 15 - 16 años (nacidos entre el 1 enero 2002 al 31 diciembre de 2003)

•

RANKING NACIONAL 2017: Estar clasificado/a dentro de los/as 10 palistas
en los siguientes Ranking Nacionales:
o CADETE B KAYAK SPRINT y SLALOM (Hombre y Mujer)
o CADETE B CANOA SPRINT y SLALOM (Hombre y Mujer)
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o INFANTIL A KAYAK SPRINT y SLALOM (Hombre y Mujer)
o INFANTIL A CANOA SPRINT y SLALOM (Hombre y Mujer)

NORMAS ESPECÍFICAS

3. PRUEBAS
Hombres

Mujeres

K1

Sprint ¨head to head¨

K1

Sprint ¨head to head¨

K1

Slalom obstáculos

K1

Slalom obstáculos

C1

Sprint ¨head to head¨

C1

Sprint ¨head to head¨

C1

Slalom obstáculos

C1

Slalom obstáculos

Todos los palistas deberán realizar una de las dos pruebas Canoe Sprint Head to
Head o Canoe Slalom Obstáculos, de acuerdo a su categoría y modalidad para
obtener clasificación final.

4. SISTEMA DE PUNTUACIÓN
La clasificación final se obtendrá de acuerdo con el resultado en cada prueba de
Sprint o Slalom, siguiendo el sistema de competición:

SISTEMA DE PROGRESIÓN
La competición está compuesta de dos fases: Fase eliminatoria y Fase Final.
Fase eliminatoria:
El número de eliminatorias en cada prueba estará en función de las inscripciones con
un máximo de palistas en cada prueba a determinar por la Dirección Técnica.
Fase Final:
La fase Final consistirá en: Repesca, Octavos de final, Cuartos de final, Semi finales y
Final.
La repesca y Octavos de final estarán sujetos a la participación.
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Formación de parejas:
En la Fase eliminatoria, los palistas serán emparejados mediante sorteo. A partir de
esta fase los atletas serán emparejados de acuerdo a los tiempos de la fase anterior. A
partir de cuartos de final solo progresa el ganador.

5. SELECCIÓN DE PALISTAS
Máximo número de palistas seleccionados por prueba
SPRINT

SLALOM

Hombres K1
C1

2

2

2

2

K1

2

2

C1

2

2

8

8

Mujeres
Total

Los palistas seleccionados para formar parte del Equipo Español, una vez finalice la
COMPETICIÓN SELECTIVA deberán estar a disposición de los técnicos de la RFEP
para realizar la preparación final y asistencia al Mundial Clasificatorio para los YOG
2018.
Los palistas deberán confirmar su participación en la prueba internacional a la
que han ganado derecho en los 2 días siguientes a la consecución de la plaza.
En caso contrario el derecho se traslada al siguiente clasificado

6. EQUIPAMIENTO:
Para las pruebas de Sprint la embarcación utilizar será K1 y C1 en sus diferentes
tallas de acuerdo con las siguientes características:

Maximum length

K1

C1

5.20 m

5.20 m

0.31 m

0.31 m

12.00 kg

14.00 kg

Minimum width
Medido a 10 cm desde el
fondo del casco
Minimum weight
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Será de aplicación la normativa internacional de control de embarcaciones Art. 8
Para la prueba de Slalom obstáculos se utilizará embarcación híbrida versátil para K1
y C1 fabricado por Polaczyck Co. Estará disponible en tres tallas y su peso mínimo
será de 10,5 kg.
La organización pondrá a disposición de los palistas las embarcaciones para la
competición, pudiendo utilizarse embarcaciones propias siempre que cumplan los
requisitos anteriores.
En caso de no estar disponibles, los palistas podrán utilizar sus embarcaciones
de Sprint y Slalom oficiales sin límite de anchura y peso respectivamente.

7. PROGRAMA DEFINITIVO:
El Programa, horario y Bases de competición definitivas que rijan el SELECTIVO
NACIONAL se publicarán con la antelación suficiente a la celebración de la
competición selectiva.

8. CIRCUITOS DE COMPETICIÓN:

SLALOM OBSTÁCULOS
8m*
5"

8m*
3"

15m*

8m*

5m*

1"

7"

First*Leg*

Second*Leg*

13,5m*

4"

6"

2"

8"

ESKIMO'ROLL*
AREAS*

10m*

4"

6"

2"

8"

5"

3"

7"

1"
"

5m*

4

FINISHING*LINE*

6,75m*

2*

12,5m*

1*

9. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
-

https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2017-06_-_buenos_aires_2018__qualification_system_-_final_-_canoe_-_en.pdf

-

https://www.canoeicf.com/sites/default/files/annex_1_yog_2018_technical_hand
book_for_csp_and_csl_.pdf

-

w.canoeicf.com/sites/default/files/yog_competition_information.pdf

La Dirección Técnica
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