
 

Criterios para la selección de palistas que formarán parte de los 
Equipos Nacionales de KAYAK de MAR en la temporada 2015 

 

EQUIPO NACIONAL de Kayak de Mar SENIOR 

 
1-OBJETIVOS  
 

1.1.-Participación en el Campeonato del Mundo Ocean Race en la modalidad, Surf 
Sky Individual (SS1), con doble equipo masculino (el año anterior el HSSS1 fue 
medallista) y simple femenino. 
Se contempla la participación de Sub-23SS1  bajo la formula de autofinanciación de 
los gastos generados. 
1.2- Participación en los Juegos Mediterráneos de Playa en la modalidad, Surf Sky 
Individual (SS1) masculina*  
La financiación de los gastos del deportista clasificado y de su técnico (exigencia del 
COE) desde y hasta  el aeropuerto de origen corren a cargo del COE, incluyendo la 
estancia y manutención.  
*Se opta por la participación masculina frente a la femenina por tener mejores resultados internacionales la 
temporada pasada 
 

Prueba Lugar Fecha 

Campeonato del Mundo Tahiti 3 de Octubre 

Juegos Mediterráneos de Playa Pescara (ITA) 1 de Septiembre 

 

2- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Pruebas selectivas 
Prueba Lugar Fecha 

Euro Challenge-World Cup Series Surfski Villajoyosa, (Alicante) 1,2 y 3 de Mayo 

2ª Prueba Copa de España de Kayak de Mar Villajoyosa 23 de Mayo 

         
Los primeros y segundos en las categorías a seleccionar, HSSS1, MSSS1, HS23SS1 y 
MS23SS1  en la Euro Challenge-World Cup Series Surfski serán los seleccionados para 
el Campeonato del Mundo 
Si la ICF, en el Cto del Mundo, permite la salida de la categoría Sub-23 en la salida Pole, 
se asignaran estas plazas a los HS23SS1 y MS23SS1 clasificados en la Euro Challenge-
World Cup Series Surfski en primer lugar.  
 
El primer clasificado en la categoría HSSS1 en el La 2ª prueba de la Copa de España de 
Kayak de Mar, Villajoyosa, serán los seleccionados para los Juegos Mediterráneos de 
Playa 



  
Correrá a cuenta del presupuesto de la RFEP la participación del primer HSSS1 en la 
clasificación selectiva (el HSS1 fue medallista del año anterior) y dos bolsas de ayuda a 
la participación de hasta 1000€ (pendiente de la aprobación del presupuesto de la 
RFEP)  para el segundo clasificado en la Euro Challenge-World Cup Series Surfski en 
las categorías HSSS1 y a la ganadora de la MSSS1. En estas categorías ganarán la bolsa 
de ayuda a la participación los/as palistas sub-23 si superan a los senior mencionados. 
La  segunda clasificada y los de categoría sub-23 podrán participar en el Campeonato 
del Mundo, 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 en las 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  

http://www.rfep.es/publicacion/ficheros/NORMAS GENERALES DE ASISTENCIA A 
COMPETICIONES RFEP 2014 v2 2.pdf 


