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1.  Fases del proceso de selección para Tokio 2020 
 
  
 
 

 
2.  Fase 1 - Selección del equipo nacional 2019 y 

participantes del proceso de selección preolímpico 
 
  Ver documento “Pruebas de selección Equipo Nacional de Slalom 2019”. 
 

3.  Fase 2 - Detección de valores preolímpicos 
 

El objetivo de esta fase es detectar si existen atletas que aseguren una regularidad 
tal en condiciones reales de presión y resultado que garanticen el potencial de final 
olímpica y por tanto de posibilidad de medalla en Tokio 2020 en tres de las 
siguientes pruebas: 

 

Campeonato de Europa Pau, FRA 31 Mayo-2 Junio 

Copa del Mundo I Londres, GBR 14-16 Junio 

Copa del Mundo II Bratislava, SVK 21-23 Junio 

Copa del Mundo IV Leipzig, GER 30 Agosto - 1 Septiembre 

Copa del Mundo V* Praga, CZE 6-8 Septiembre 

Campeonato del Mundo La Seu d’Urgell, 
ESP 

26-30 Septiembre 

*La Copa del Mundo V solo contaría como prueba para el proceso de selección pre-olímpico para aquellos que 
habiéndose clasificado para la segunda fase de pruebas sénior, no han participado de la primera fase 

 
 

 

Fase 1 Pruebas de selección 2019 
(abril-mayo 2019) 

Selección del equipo nacional 2019 y 
participantes del proceso de selección 
preolímpico 

Fase 2 Pruebas internacionales 2019 
(junio-septiembre 2019) 

Detección de valores pre-olímpicos 

Fase 3 Pruebas de selección 2020 
(abril 2020) 

Definición final del equipo olímpico en 
los casos necesarios 

Fase 4 Campeonato de Europa 2020 
(mayo 2020) 

Repesca de plazas no conseguidas en 
el Mundial 2019 y definición de 
olímpicos en esos casos 



 

 

Para valorar este criterio de calidad, habrá que sumar 28 puntos según la siguiente 
tabla de baremos: 

 
Resultado Puntos 

Primero 0 

2º a 3º 1 

4º a 6º 3 

7º a 8º 5 

9º a 10º 7 

11º a 12º 10 

13º a 14º 12 

15º a 16º 14 

16º a 20º 18 

20º a 24º 22 

Peor que 24º 99 

 
 

Todos los palistas que sumen 28 puntos o menos al final de esta fase (y disponiendo 
España de plaza olímpica como país en la correspondiente categoría) serán 
considerados preolímpicos, y serían los únicos que participarían en la fase 3, salvo 
en los siguientes supuestos: 

 
• Si una embarcación no preolímpica en el cómputo final hubiera sido 

ganadora de una medalla en el mundial de la Seu d’Urgell, sería considerada 
preolímpica. 

• Si solo hay una embarcación preolímpica al final de la fase 2, esta pasaría 
a ser automáticamente considerada embarcación olímpica sin necesidad de 
hacer la fase 3. 

• Habiendo más de una embarcación preolímpica, si la primera consigue 13 o 
más puntos de diferencia con respecto a la segunda, la primera sería 
automáticamente considerada embarcación olímpica sin necesidad de hacer 
la fase 3. 

• Si una embarcación es campeona del mundo en el mundial de la Seu 
d’Urgell, esta embarcación sería considerada olímpica sin necesidad de 
hacer la fase 3, a no ser que hubiera otra embarcación medallista en el 
mismo mundial.  



 

 

• Si además de un campeón mundial en la Seu, hubiera otra embarcación 
medallista en este mismo mundial, solo las embarcaciones medallistas 
participarían en  la fase 3.  

• Si una embarcación preolímpica ganase una medalla de plata o bronce en 
el mundial de la Seu d’Urgell, esta embarcación medallista sería considerada 
olímpica sin necesidad de hacer la fase 3, si no hay otra embarcación con 
15 o menos puntos o una campeona del mundo.  

 
 

 
 
 
 
 

4. Fase 3 
 

Las pruebas de selección del Equipo Nacional de Slalom de 2020, a realizar según 
las dos temporadas anteriores, a doble prueba entre la Seu y Pau y en colaboración 
con los franceses (si nada lo impide), servirán también para dilucidar definitivamente 
el equipo olímpico en las embarcaciones donde se hubiera conseguido plaza para 
España en el Mundial de la Seu 2019. 
Dependiendo de la embarcación y del resultado proceso selectivo de la fase 2, estas 
pruebas tendrán carácter de selección del Equipo Nacional y/o Equipo Olímpico. 



 

 

 
Las pruebas de esta fase se realizarán, al igual que en 2018 y 2019, disputando 
cuatro pruebas en dos lugares diferentes, donde el ranking se elaborará a partir de 
las tres mejores puntuaciones, y solo contando embarcaciones españolas, esto es 
así para no depender de terceros en la elaboración de estos criterios. Dentro de las 
puntuaciones para el ranking, también podrán figurar bonus conseguidos en el 
proceso preolímpico de la fase 2. 

 
Plaza 
Olímpica 

Olímpico 
directo 

Preolímpicos Selección Equipo 
Olímpico 

Selección 
Equipo Nacional 

Conseguida No No Todos Todos 

Conseguida No 2 o más Preolímpicos*  Todos 

Conseguida No 1 Nadie (ya 
seleccionado) 

Todos 

Conseguida Sí - Nadie (ya 
seleccionado) 

Todos 

No 
conseguida 

- - Nadie (Cto de 
Europa) 

Todos 

 
*Donde hubiera varios preolímpicos, estos tendrían un bonus por el proceso preolímpico. El primero 
en cuestión un 0, el segundo un 2, el tercero un 3... 

 

5. Fase 4 
 

En aquellas embarcaciones donde no se hubiese conseguido la plaza para España 
en el Mundial de la Seu 2019, el/la palista que en el Campeonato de Europa 2020 
en Lee Valley (GBR) consiga la plaza para el país, será seleccionado para el equipo 
olímpico. 

 
Por la regla de la ICF donde solo se puede conseguir un máximo de dos plazas por 
país en la repesca continental, en el caso de que hubiera que conseguir más de 
dos, se seleccionarían las embarcaciones con mejor resultado en dicho 
Campeonato de Europa. 

 
En caso de empate, se seleccionará la embarcación con mejor resultado por países. 

 
En caso de nuevo empate, la embarcación con mejor ranking ICF será la 
seleccionada. Será utilizada la última versión del ranking a fecha del Europeo. 

 

 

 



 

 

6. Reservas 
 

La segunda embarcación clasificada en la fase donde se hubiese definido la 
embarcación olímpica, será considerada embarcación reserva. Esta también 
deberá haber obtenido la cualificación de preolímpica en la fase 2, de lo contrario 
su condición de embarcación reserva se pondría en juego nuevamente en la fase 
3. 

 
Esta embarcación servirá en caso de recambio por imprevisto de la embarcación 
principal olímpica, o por motivos de necesidad de la preparación del evento. 
  

 

7. Resolución de casos imprevistos 
  
 

Tales como: 
• Suspensión de pruebas 
• Lesión de deportistas del grupo de seguimiento individual o grupal 
 

Para resolver tales casos, se creará una comisión de procesos selectivos que 
decidirá al respecto, compuesta por: 

• Narciso Suárez 
• Ekaitz Saies 

 

 
 
 
 

 


