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

EQUIPO NACIONAL JUNIOR Y SUB-23
1. OBJETIVOS
1.1.- Campeonato de Europa, 2 al 6 de julio 2014, SKOPJE (MACEDONIA)
Se disputa en río artificial parecido a Ponts.
1.2.- Campeonato del Mundo, 23 al 27 de abril 2014, Penrith (AUSTRALIA)
Se disputa en un canal artificial muy parecido a La Seu- Pau
2. SELECCIÓN DE PALISTAS
2.1.-Selección de palistas para Campeonato del Mundo
2.1.1 Competiciones selectivas

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.
Inscripciones: Todos los clubes con palistas que vayan a realizar las pruebas de selección, se
deberán de inscribir antes del lunes 10 de febrero por medio de correo electrónico, al
responsable técnico de Slalom de la RFEP, Xabi Etxaniz, a la dirección electrónica
xetxaniz@gmail.com

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.

2.1.3- Palistas seleccionados
Los palistas seleccionados tendrán la opción de formar parte del Equipo Nacional
Junior y Sub-23 tendrán la opción de competir en el Campeonato del Mundo Junior y
Sub23 en Penrith (AUS).
El número de plazas con las que la RFEP colaborará económicamente dentro de
sus posibilidades serán las siguientes:
SUB23:
1x K1H
1x K1M
1x C1H
1x C1M
Solo los segundos clasificados podrán optar a la posibilidad de autofinanciarse el
coste total de esta actuación y la RFEP les asistiría técnica y logísticamente.
•

En caso de que un palista junior se clasifique por delante de un palista Sub-23, ocupa
puesto.
JUNIOR:

2x K1H
2x K1M
2x C1H
2x C1M
Solo los terceros clasificados podrán optar a la posibilidad de autofinanciarse el
coste total de esta actuación y la RFEP les asistiría técnica y logísticamente.

2.2.-Selección de palistas para Campeonato de Europa
2.2.1.- Palistas preseleccionados:
Los palistas clasificados entre el primer tercio de su modalidad en el Cto. Del Mundo
2014 o Finalista, serán automáticamente seleccionados para acudir al Cto. De Europa
junior/sub23.
*En caso de decimales se redondea en beneficio del palista competidor.
2.2.2.-Competiciones selectivas
Se contabilizarán un total de 6 competiciones:
2 mangas de Orthez y 2 mangas de La Seu.
-Domingo 16 de febrero 2014 Copa de Euskadi (Orthez)
-Domingo 23 de febrero 2014 Copa de Catalana (La Seu d´Urgell)
Y las finales del domingo de las siguientes competiciones:
-Copa España 1- 8-9 Marzo
-Copa España 2- 5-6 Abril

2.2.3 El sistema de puntuación:
-Sistema de puntuación: 1º clasificado = 0 puntos, 2º clasificado = 2 puntos, 3º
clasificado= 3 puntos…
-El total será la suma de las cuatro mejores competiciones de seis, 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 cuatro mejores millajes,
respecto al mejor palista nacional.
-En caso de nuevo empate, cuenta el mejor millaje, respecto al mejor palista
nacional.
-En caso de que un palista no se clasifique para la final en la copa de España, solo
obtendrá en millaje de las semifinales en esa competición. Si no se clasifica para
semifinales no obtendrá ningún millaje en esa competición.
-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.

2.2.4- Palistas seleccionados
Los palistas seleccionados para formar parte del Equipo Nacional Junior y Sub-23
tendrán la opción de competir en el Campeonato de Europa Junior y Sub23 en
SKOPJE (MZD).
El número de plazas se determinará en función del presupuesto y la
determinación de las embarcaciones con mejor rendimiento deportivo y opción de
éxito en el Cto correspondiente.

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 los Ctos. De Europa y del Mundo 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.
- Normativa de autofinanciación para palistas interesados en asistir a los
campeonatos bajo ésta fórmula:
-Deberán clasificarse según los criterios establecidos.
-Remitirán su confirmación de participación al Comité Técnico de la RFEP en la
fecha indicada para cada evento.
Evento

Fecha de confirmación

Campeonato de Europa

Antes del 23 de Mayo

Campeonato del Mundo

Antes del 28 de Febrero

-La RFEP, confirmada su participación, inscribirá a los palistas para cada evento.
-Correrán con todos los gastos de su preparación y participación. Serán
responsables de la logística de su participación. Se coordinarán con el técnico
responsable de la modalidad para facilitarle en lo posible esta logística y recibir la
información necesaria para la participación.
-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.

