
Criterios para la selección de palistas que formarán parte de los 
Equipos Nacionales de Slalom en la temporada 2014 

 
EQUIPO NACIONAL SENIOR 
  
1-OBJETIVOS 
 

1.1.-Campeonato de Europa. Viena 29 mayo-1 de Junio 2014. 

Se asistirá bajo financiación RFEP con el equipo formado por tres palistas por 
modalidad individual olímpica, una en modalidad doble olímpica y una en MSC1. El 
resto de palistas clasificados para modalidades no olímpicas  podrán asistir corriendo 
con los gastos derivados de su participación 

1.2.-Campeonato del Mundo. Deep Creek (USA)  17-21  Sept 2014 

Se asistirá bajo financiación RFEP con el equipo formado por dos palistas por 
modalidad individual olímpica, una en modalidad doble olímpica y una en MSC1. El 
resto de palistas clasificados para la modalidad no olímpica MSC1 y el tercer palista de 
las olímpicas K1H, C1H y K1M podrán asistir corriendo con los gastos derivados de 
su participación. 

 
2-COMPETICIONES PREPARATORIAS 
 

Copa Pirineus LA SEU. 26-27 Abril 2014. (Prueba selección) 

Copa Pirineus PAU. 30 Abril-1 mayo 2014. (Prueba selección) 

     Copa del Mundo 1. LONDRES. 6-8 Junio 2014.  

Copa del Mundo 4. LA SEU. 1-3- Agosto 2014. 

Copa del Mundo 5. AUGSBURG. 15-17 Agosto 2014. 

 
2- SELECCIÓN DE PALISTAS 
 

2.2.1.- Competiciones: 
 

 -La Seu (26-27 de abril)  

 -Pau (30 de abril-1 de mayo)  

Se contabilizarán 4 competiciones: Resultado de la fase  clasificatoria y 
resultado de la fase 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 la Semifinal-Final, obtendrán millaje únicamente aquellos palistas que hayan 
llegado a la misma fase que el mejor palista nacional. 

-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 
entrenamientos previos y competición a los palistas en listas de seguimiento. 

Los tres primeros clasificados competirían en: 

- Cto. de Europa Viena. (30 mayo-1 Junio) 

- Copa del Mundo Londres(6-8 Junio 2014) 

 M. Chourraut, A. Elósegi y S. Hernanz tendrán una bonificación de 0 puntos por sus 
resultados internacionales cosechados en 2012 y 2013. 

 

2.1.2.- Palistas financiados  para el Cto. del Mundo en las modalidades 
K1H, C1H y K1M 

El primer clasificado en Pruebas de selección La Seu-Pau (Copa pirineus), consigue la 
plaza para el Campeonato del Mundo de Deep Creeck 2014 y el programa de 
preparación previa. 

Los deportistas de cada modalidad que hayan obtenido los puestos 2 y 3º, en las 
pruebas de la Copa Pirineus citadas, obtenga  el mejor resultado internacional en el  
Campeonato Europa Viena o Copa del Mundo LONDRES, se seleccionaría 
como segunda embarcación para el programa de preparación y Cto. del Mundo 
2014, que sería: 

- Entrenamiento en Deep Creek (7-18 Julio 2014) 

- Copa del Mundo La Seu. (1-3 Agosto) 

- Copa del Mundo Augsburg (11-17 Agosto 2014) 

En caso de empate del mejor puesto, se utilizaría el mejor millaje 

Los deportistas clasificados en 3º lugar en estas modalidades, en caso de ser 
FINALISTAS en Cto.Europa de Viena o Copa del Mundo Londres, tendrán el derecho 
de competir autofinanciados en La Copa del Mundo de Augsburg y el Campeonato 
del Mundo de Deep Creeck, así como financiados en la Copa del Mundo de La Seu. 

En caso de no ser FINALISTAS en Cto.Europa Viena o Copa del Mundo Londres, se 



jugarían esa 3º plaza durante el CAMPEONATO DE ESPAÑA 2014 (26-27 Julio) con 
los deportistas que hubieran estado en el primer tercio de la clasificación en el 
Campeonato del Mundo Jun/Sub-23 2014, para ganarse el derecho de competir 
autofinanciados en La Copa del Mundo de Augsburg y el Campeonato del Mundo de 
Deep Creeck, así como financiados en la Copa del Mundo Seu. 

En caso de que el deportista que ganara la plaza final durante el Campeonato de 
España, renunciara a competir autofinanciado en La Copa del Mundo de Augsburg 
y/o el Campeonato del Mundo de Deep Creeck, se mantendría la posibilidad de 
hacerlo al tercer palista clasificado senior después de Cto. de Europa Viena y Copa 
del Mundo Londres. 

2.1.3.-Proceso de selección HSC2 

El primer barco, en caso de conseguir los millajes en las pruebas de selección de 
Pau-La Seu: 1 vez 1140 / 2 veces 1155/ 3 veces 1170, se clasificaría para las 
siguientes competiciones y concentración preparatoria: 

- Cto. de Europa Viena. (30 mayo-1 Junio) 
- Copa del Mundo Londres (6-8 Junio 2014) 
- Entrenamiento en Deep Creek (7-18 Julio 2014) 
- Copa del Mundo La Seu. (8-10 Agosto) 
- Copa del Mundo Augsburg. (11-17 Agosto 2014) 
- Campeonato del Mundo Deep Creek 2014. (15-21 Septiembre 2014) 

 

 En caso de no conseguir los millajes descritos, tendrían que conseguir UNA VEZ 
alguno de los siguientes puestos para clasificarse para el Campeonato del Mundo y 
la preparación Previa: 

- Cto. de Europa Viena. (30 mayo-1 Junio) 15 primeros. 

- Copa del Mundo Londres (6-8 Junio 2013) 18 primeros. 

- Copa del Mundo La Seu. (8-10 Agosto) Finalistas. 

- Copa del Mundo Augsburg. (11-17 Agosto 2014) 18 primeros. 
 

El segundo y tercer barco, competiría en Copa del Mundo de La Seu de Urgell.  

En caso de que el primer barco clasificado no consiguiera ninguno de los objetivos 
marcados hasta Copa del Mundo de La Seu, el mejor barco clasificado en La Seu, si 
fuera FINALISTA, sería el clasificado para el Cto. del Mundo 2014, autofinanciado. 

 
 

 

2.1.3.-Proceso de selección MSC1 

Las plazas se conseguirán en las siguientes competiciones: 
-Domingo 16 de febrero 2014 Copa de Euskadi  (Orthez) 
-Domingo 23 de febrero 2014 Copa de Catalana (La Seu d´Urgell) 

 
Se contabilizarán 4 competiciones: 2 mangas de Orthez y 2 mangas de La Seu, 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 competiciones de cuatro, contando solo los 
palistas nacionales de la categoría o inferiores. 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 cada manga). 
-En caso de nuevo empate, cuenta el mejor millaje.  
-Bonus: Los palistas medallistas en modalidades individuales en Campeonato de 
Europa/Mundo Junior o Sub-23 2013 obtendrán un bonus de 0 puntos. 
 
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 
previas y la competición. 
La primera palista se seleccionará para para competir en el Campeonato de Europa 
de Viena 2014. La segunda y tercera clasificada podrán asistir al Cto. de Europa de 
Viena, sufragándose todos los gastos. 

Las tres primeras deportistas serán seleccionadas para participar en la Copa del 
Mundo de La Seu 2014  

Para el Campeonato del Mundo, únicamente podrá competir financiada por la RFEP, 
la que mejor resultado tuviera de las competiciones Europeo de Viena / Copa del 
Mundo de La Seu de Urgell 2014. (Contando únicamente EL MEJOR resultado). En 
caso de empate, se contaría el mejor millaje. 

 

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 2014, y se dará a conocer después 
de la Copa del Mundo La Seu 2014. La inclusión en el equipo, no incluye la 
financiación, 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. 

 

 

 

 


