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PRUEBAS DE SELECCIÓN E.N. SLALOM JUNIOR Y SUB23  
TEMPORADA 2012 (Actualizado Abril 2012) 

 
 
CAMPEONATO DEL MUNDO Junior y Sub23, Wassau (USA) 
 
La intención es acudir a esta competición con al menos el primer clasificado de cada una de las 
modalidades hombre kayak, mujer kayak y hombre canoa. 
Para ello se establecen unas pruebas de selección que determinen el ranking de cada modalidad y 
categoría y que garanticen un nivel de rendimiento elevado, acorde a la importancia de la competición 
en cuestión.  
 

• 3 copas pirineos 
 

 Durante las 3 competiciones de Copa Pirineos, SEO DE URGEL, FOIX y PAU quitando la peor de las 
tres pruebas: 
 
 El equipo seleccionado competirá en el Campeonato del Mundo Junior y Sub23 en Wassau, 
Estados Unidos, del 10 al 15 de julio de 2012 y en el Cto. De Europa Junior y Sub23 en Solkan. 
 
 La selección final del equipo se hará en base a las plazas disponibles basándose en los diversos 
criterios: 

 Posición del ranking según selección. (0,2,3,4…) 
 Categoría del palistas respecto a la competición internacional. 
 Comportamiento, actitud y proyección de futuro. 

 
 

*En caso de empate se tendrá en cuenta la media de los 2 mejores millajes. Si el empate persiste, se 
tendrá en cuenta la categoría del palista donde se valorara más al palista de menos categoría. En caso 
de que el empate persista, se tendrá en cuenta la media de los 3 mejores millajes 
**En la categoría K1-D Sub23 en caso de empate se desempatara con la puntuación de la competición 
descartada. En caso de que el empate persista, se tendrá en cuenta la media de los 2 mejores millajes 
*** En la categoría C1-D, las tres primeras podrían tener opción de competir en las copas del Mundo de 
Seo y Pau. 
 
 
 
 
CAMPEONATO DE EUROPA Junior y Sub23, Solkan (Eslovenia) 
 
Los palistas que hayan sido seleccionados para participar en el Campeonato del Mundo, formaran parte 
del equipo que asistirá al Campeonato de Europa. 
 
El resto de plazas se seleccionaran teniendo en cuenta los resultados en las siguientes pruebas: 
 

• Copas de España, Campeonato de España y Copas Pirineos 
  
 Durante 2 copas de España (Seu d’Urgell e Irún)  y Campeonato de España 2012 + las tres copas 
pirineos de 2012, quitando dos pruebas: 

1. La peor entre las dos  Copas de España o el Campeonato de España 2012. 
2. La peor entre todas las copas Pirineos. 
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 El equipo seleccionado competirá en el Campeonato de Europa Junior y Sub23 en Solkan el 6 al 9 
de septiembre del 2012. 
 
 La selección final del equipo se hará en base a las plazas disponibles basándose en los diversos 
criterios: 

 Posición del ranking según selección. (0,2,3,4…) 
 Categoría del palistas respecto a la competición internacional. 
 Comportamiento, actitud y proyección de futuro. 

 
 
*En caso de que alguna Copa/Campeonato de España se suspendiera por problemas meteorológicos, 
esa Copa o Campeonato no contaría como selectivo. Si el organizador decide no suspender, pero el 
cuerpo técnico ve que esa prueba no reúne los mínimos necesarios para que sea prueba de selección, 
antes de que comienza la competición el día de las finales, se avisaría de que esa prueba NO sirve como 
selectivo. 
 
** En caso de que alguna copa de España se suspendiera habiéndose realizado las clasificatorias del 
sábado, en ningún caso los resultados del sábado contarían como selectivo. 
 
**En caso de empate se tendrá en cuenta la media de los 4 mejores millajes. Si el empate persiste, se 
tendrá en cuenta la categoría del palista donde se valorará más al palista de menos categoría. En caso 
de que el empate persista, se tendrá en cuenta la media de los 5 mejores millajes 
 
 
 
El equipo técnico tendrá como REFERENCIA
 

 estos millajes para la confección de los equipos. 

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 categorias 
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 Tecnico Slalom 
        20 de Abril de 2012 
 


