Criterios para la selección de palistas que formarán parte
de los Equipos Nacionales de kayak de mar en la temporada
2018
EQUIPO NACIONAL DE KAYAK DE MAR SENIOR

1-OBJETIVOS

1.1.-Campeonato de Europa de Ocean Race en la modalidad, Surf Sky Individual (SS1), con
equipo masculino y femenino, senior, sub-23 y junior
Prueba

Lugar

Fecha

Campeonato de Europa

Vila Joiosa, España

6 y 7 de Octubre

2- CRITERIOS DE SELECCIÓN
Prueba selectiva

Prueba

Lugar

Fecha

Campeonato de España

Castellón, España

15-16 de Septiembre

Serán seleccionados para el Campeonato de Europa los tres primeros en las categorías
a seleccionar, HSSS1, MSSS1, HS23SS1 y MS23SS1, y el primero en HJSS1 y MJSS1 en
el Campeonato de España que se disputará en Castellón, España, el 15 y 16 de
septiembre.
Se asignará una bolsa para gastos de viaje, en funcion del lugar de procedencia, para
los catorce palistas seleccionados, que debera de ser justificada.
La cantidad de esta bolsa estará en función de los presupuestos RFEP de la temporada
y la asignación específica a este programa aprobado por la JJDD de la RFEP. También
tendrán el alojamiento, la manutención, acreditación y la ropa deportiva.
Se elaborará un Ranking de estas categorías con el resultado obtenido en el
Campeonato de España. Podrán participar en el Campeonato de Europa las dos plazas
de JSS1 que quedan disponibles en hombres y mujeres, previa petición de los
interesados siguiendo el orden del Ranking. Estas cuatro plazas correrán con los
gastos derivados de su participación.

El resto de palistas que se inscriban para participar en el Campeonato de Europa previa
solicitud a la RFEP, correrán con los gastos derivados de su participación y debiendo
haber participado en la prueba de clasificación nacional. Las plazas estarán
publicadas en el Tercer Boletín. Serán asignadas siguiendo el orden del Ranking y hasta
agotar el cupo dado por la ECA y la organización del Campeonato de Europa.
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