Criterios para la selección de palistas que formarán parte
de los Equipos Nacionales de kayak de mar en la temporada
2019.
EQUIPO NACIONAL DE KAYAK DE MAR SENIOR
1ª Fase, en marzo validar que el circuito de la sede de San Lucar de Barrameda (Cádiz),
si es apto para el selectivo en Downwind.
2ª Fase, después de la visita a San Lucar de Barrameda (Cádiz), se ampliarán si es
necesario los criterios con el resto de los contenidos. En caso de que esta prueba
selectiva sufra modificaciones o sea anulada por motivos ajenos a la RFEP se utilizara el
ranking.
Ranking estatal, pruebas incluidas en caso de anulación de la prueba selectiva:
• 1ª Copa de España de Cartagena
• 2ª Copa de España de Villajoyosa
1-OBJETIVOS
1.1.-Campeonato del Mundo de Ocean Race en la modalidad, Surfski Individual
(SS1), con equipo masculino y femenino, senior, sub-23 y junior
Prueba

Lugar

Campeonato del Mundo

Saint

Fecha
Pierre

de 9 al 15 de septiembre

Queberon, (Francia)
2- CRITERIOS DE SELECCIÓN
Prueba selectiva
Prueba

Lugar

Fecha

3ª Copa de España

San
Lucar
de 29-30 de junio
Barrameda, (Cádiz)
prueba selectiva para
el mundial, una vez
validado el circuito

1

Serán seleccionados para el Campeonato del Mundo los dos primeros en las categorías
a seleccionar, HSSS1, MSSS1, HS23SS1 y MS23SS1, en la Copa de España que se
disputará en San Lucar de Barrameda, España, el 29 y 30 de junio. Los juniors o sub23
que superen en la clasificación a los clasificados de la categoría sub23 o senior
obtendrán la financiación de estos.
La RFEP financiara con los presupuestos de la temporada y la asignación específica de
este programa aprobado por la JJDD de la RFEP, vuelos, alojamientos, manutención,
acreditación y ropa, para los ocho palistas seleccionados. El resto de los participantes y
categorías, asistirán con su propia financiación, previa petición de los interesados (a
través del siguiente enlace https://forms.gle/6wSMENuVyp6nXe8C8) siguiendo el orden
del Ranking de la prueba de selección.
•

Tendrán plaza para el Campeonato de Mundo los que se encuentren entre los 40
primeros del ranking mundial ICF.

•

Tendrán plaza para el Campeonato del Mundo los 5 primeros que salgan del
selectivo. Si por algún motivo la prueba selectiva no pudiera llevarse a cabo, la
selección de los palistas se hará mediante el Ranking Estatal.

Los deportistas y plazas financiados saldrán de la prueba de selección nacional. Las cinco
plazas de selectivo podrán ser o no coincidentes con las del ranking ICF.
La lista oficial será aprobada por la JJDD, incluirá los que estén entre los 40º primeros del
ranking mundial, los 5 primeros que ganen las plazas según el selectivo.
3-OBJETIVOS
3.1.-Copa del Mundo de Ocean Race en la modalidad, Surfski Individual (SS1), con
equipo masculino y femenino, senior, sub-23 y junior
Prueba

Lugar

Copa del Mundo

Lanzarote,

Fecha
Islas Febrero 2020

Canarias, España
1ª Fase, validar que el circuito de la sede de Palma de Mallorca (Islas Baleares), si es
apto para el selectivo en Downwind
Agenda de los criterios de selección para la Copa del Mundo, finalizada la Liga y el Cpto.
de España se publicará el ranking estatal con las pruebas incluidas y el equipo
seleccionado:
• 1ª Copa de España en Cartagena
• 2ª Copa de España en Villajoyosa
• 3ª Copa de España en San Lucar de Barrameda
• Campeonato de España en Palma de Mallorca
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4- CRITERIOS DE SELECCIÓN
•

•
•

•

Serán seleccionados para la Copa del Mundo Copa del Mundo los 40 primeros del
ranking mundial ICF, los 5 primeros del ranking estatal de 2019, este se iniciará con
la 1ª competición estatal copas de España y finalizará en el Cpto. de España que se
disputará en Palma de Mallorca, España, 28 y 29 de septiembre de 2019
El ranking decidirá las plazas para la Copa del Mundo, teniendo en cuenta las
pruebas celebradas. Los que no cumplan estos criterios podrán solicitar a la RFEP su
inscripción, deberán acreditar haber participado en la Liga Nacional del año 2019.
La RFEP no financiará con los presupuestos de la temporada 2020 la participación
en este programa, ya que no se conocerá en esas fechas la disponibilidad
presupuestaria. Si en un futuro hubiera financiación disponible, únicamente se
asignará a los deportistas del primer apartado y siempre que cumplan con el ranking
estatal. Los participantes, asistirán con su propia financiación, previa petición de
los interesados siguiendo el orden del Ranking.
La Copa del Mundo del calendario ICF será Open.

La lista oficial será aprobada por la JJDD, incluirá los que estén entre los 40º primeros
del ranking mundial, los 5 primeros del ranking estatal y los que soliciten su asistencia
y cumplan el requisito para ser seleccionados.
5-OBJETIVOS
5.1.-Juegos de playa en Patras, Grecia, Ocean Race en la modalidad, Surf Ski
Individual (SS1), fecha de celebración 25 a 31 de agosto, número de plazas 2 sénior
de cada categoría masculino y femenino.
6- CRITERIOS DE SELECCIÓN
Prueba selectiva
Prueba

Lugar

Eurochallenge

Villajoiosa,

Fecha
Alicante, 4 – 5 de mayo

España

•

Serán seleccionados para los Juegos de playa a celebrar en Patras, Grecia los
dos primeros clasificados en las categorías, HSSS1, MSSS1 en la Eurochallenge
que se disputará en Villajoiosa, Alicante, España, 04 y 05 de mayo de 2019

La RFEP propondrá al COE el equipo seleccionado, que financiará la asistencia de los
deportistas aprobado por la JJDD de la RFEP.
Plazos de inscripción:
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Preliminar: 24 de marzo
Numérica: 15 de mayo
Nominal: 30 de junio
Final: 30 de julio
Marzo de 2019
RFEP
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