
Criterios para la selección de palistas que formarán parte de los
Equipos Nacionales de Slalom en la temporada 2013

EQUIPO NACIONAL SENIOR

1-OBJETIVOS

Se divide la temporada en dos fases, cada una tendrá los siguientes objetivos de participación:

Objetivos 1ª Fase:

-Campeonato de Europa, Krakow, (5-9 junio 2013).

-Copa del Mundo, Augsburg. (27-30 junio 2013). (Según presupuesto)

-Copa del Mundo, La Seu, (5-7 julio 2013).

Objetivos 2ª Fase:

1.-Cto. del Mundo, Praga, (12 a 15 de Septiembre,2013)

2- SELECCIÓN DE PALISTAS

2.1.-Selección de los deportistas del equipo  que abordarán los objetivos en la 1ª
Fase

  2.1.1.- Competiciones:

 -La Seu (27-28 abril)

 -Pau (4-5 mayo), de Copa de Pirineos 2013,

Se contabilizarán 4 competiciones: las clasificatorias y Semifinal-Final de la Seu y Pau,
utilizando las tres mejores de cada deportista.

2.1.2.-El sistema de puntuación:

-Sistema de puntuación: 1º clasificado = 0 puntos, 2º clasificado = 2 puntos, 3º
Clasificado = 3 puntos…

-El total será suma de las tres mejores mangas sobre cuatro. Quien menos puntos tenga,
gana.

-En caso de empate a puntos, cuenta la media de los tres mejores millajes, respecto al
mejor palista nacional.

-En caso de nuevo empate, cuenta la media de los dos mejores millajes, respecto al
mejor palista nacional.

-El total será la suma de las tres mejores competiciones de cuatro, contando solo los
palistas nacionales y de todas las categorías.

Cada deportista se sufragará los gastos de alojamiento, manutención y viaje en pruebas de
selección, siendo la RFEP quien aporte el apoyo técnico en sesiones y horas de agua.



Los palistas senior finalistas en las competiciones de esta 1ª Fase, serán directamente
seleccionados para el Cto. del Mundo de PRAGA 2013 y el programa previo.

Los palistas del equipo Olímpico 2012 están directamente seleccionados para el Cto. del
Mundo 2013, Ander Elósegi y Samuel Hernanz, teniendo que competir en pruebas de
selección y cumplir con el programa RFEP previsto.

La medallista Olímpica Maialen Chourraut, está preseleccionada para el Cto. del Mundo 2013,
y tomará la decisión de competir después del Cto. de España 2013, junto a la dirección
técnica de la RFEP. En caso de no participar, la tercera deportista seleccionada en pruebas de
selección 2013 ocupará su lugar si el presupuesto lo permite.

Los palistas Sub-23 seleccionados en la primera fase, deberán cumplir los siguientes
requisitos para clasificarse directamente para el Campeonato del Mundo senior:

-Entrar en una Semifinal senior + una vez en los 20 primeros en una de las competiciones
Sub-23.

-Entrar una vez en FINAL Sub-23, Europeo o Mundial.

2.2.-Selección de los deportistas del equipo  que abordarán los objetivos en la 1ª
Fase

2.2.1.- Competiciones:

-Campeonato de España, 10-11 agosto 2013

Se contabilizarán 2 competiciones: la clasificatoria y Semifinal-Final de la competición, y
utilizando las dos.

2.1.2.-Participación

Pueden optar a la selección los deportistas clasificados en la primera fase de selección entre
los siguientes puestos: 7 K1H, 5K1D, 5 C1H, 4 C1D, 2C2.

Los palistas senior finalistas en las competiciones de la 1ª Fase, estarán ya
seleccionados para el Cto. del Mundo de PRAGA 2013 y el programa previo.

Los palistas que no estén en la lista anterior, ocupan puesto, pero NO lugar, es decir, no se
pueden clasificar para el equipo senior, pero en caso de estar delante de los candidatos,
dejaría fuera a estos.

2.1.2.-Sistema de puntuación

El total será la suma de las dos mejores competiciones de dos. Quien menos puntos tenga,
gana.

En caso de empate a puntos, cuenta la media de los dos mejores millajes, respecto al mejor
palista nacional.

En caso de nuevo empate, cuenta el mejor millaje, respecto al mejor palista nacional.

3- NORMAS GENERALES

-Será la Dirección técnica de la RFEP quien tendrá en todo caso, la decisión final en cuanto a
la elección del Equipo de Cto. del Mundo 2013, y se dará a conocer después del Cto. de
España 2013. La inclusión en el equipo, no incluye la concentración previa preparatoria, ya
que está dependerá del presupuesto.

-La selección se basará en los criterios objetivos expuestos, pero solo en caso de



enfermedad, lesión o algún otro caso extraordinario, sería la Dirección técnica de la RFEP
quien tomará la decisión oportuna con argumentos sólidos de cara a la elección del Equipo.
Únicamente para deportistas de ranking mundial entre 20 primeros.

-Para las modalidades de HSC2 y MSC1, será la dirección técnica quien defina el equipo
respecto al nivel  mostrado en competiciones nacionales y básicamente en comparativa a
millages de temporadas anteriores.

-Los deportistas Finalistas durante la temporada 2013 en Europeo y Copas del Mundo, tienen
asegurada su convocatoria para el Cto. del Mundo. El resto, según presupuesto.

-La selección de un palista Junior o Sub-23 para el Equipo Senior, implica la selecciona
directa para el Equipo Junior o Sub-23 del Europeo y Cto.del Mundo Sub-23.


