Criterios para la selección de palistas que formarán parte
de los Equipos Nacionales de KAYAK de MAR en la
temporada 2014
EQUIPO NACIONAL de Kayak de Mar SENIOR
1-OBJETIVOS
Participación en el Campeonato de Europa Ocean Race en la modalidad SS1, Surf Sky
Individual, con doble equipo masculino , femenino y Sub-23.
Prueba
Campeonato de Europa

Lugar
Portugal

Fecha
15 a 17 de Agosto

2- CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se elaborará una clasificación con los resultados de las pruebas:
Prueba
3º Prueba Copa España de KM
4º Prueba Copa España de KM

Lugar
Candás (Asturias)
La Vila Joiosa (Valencia)

Fecha
28 de Junio
19 de Julio

Los primeros y segundos de esta clasificación en las categorías a seleccionar, HSSS1,
MSSS1, HS23SS1 y MS23SS1 serán los seleccionados para el Campeonato de Europa.
Si la ICF permite la salida de la categoría Sub-23 en la salida Pole, se seleccionarán de
igual modo
Correrá a cuenta del presupuesto de la RFEP la participación de los ganadores de la de
clasificación selectiva de Kayak de Mar en las categorías HSSS1, MSSS1, HS23SS1 y
MS23SS1
Los segundos clasificados podrán participar en el Campeonato de Europa, con salida
Pole, corriendo con los gastos derivados de su participación.
El resto de palistas que deseen participar, en la “salida masiva”, deberán haber
participado y finalizado en una de las dos pruebas de clasificación nacional
y previa solicitud a la RFEP.
Deberán aceptar las normas siguientes:
Correrán con todos los gastos de su participación y preparación.
Durante la competición estarán bajo las órdenes del Equipo Técnico de la RFEP,
cumpliendo con la normativa y dinámica que se determine.

Deberán asistir a la competición con la ropa oficial de la RFEP.
Las condiciones de su participación no se modificarán por los resultados que se
obtengan en competición.

3.- NORMATIVA de ASISTENCIA A COMPETICIONES 2014
http://www.rfep.es/publicacion/ficheros/NORMAS
COMPETICIONES RFEP 2014 v2 2.pdf
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