CAMPUS DE PIRAGÜISMO 2014

!

La RFEP organizará un campus de verano donde podrán participar los mejores palistas
infantiles de España. El campus se realizará en el Parc de Segre de la Seu d’Urgell. El
canal Olímpico es un lugar ideal para la mejorar de la navegación en aguas bravas. Con
este reto, técnicos de la RFEP gestionarán la concentración para ofrecer unos días
inolvidables a los mas apasionados de este deporte.

!
Objetivos:!
!

- Trabajar con los mejores palistas infantiles la navegación en aguas bravas.
- Verificar que cada palista utiliza material acorde a su peso, alzada y fuerza.
- Trabajar con los entrenadores de los clubes para darles unas consignas claras de
trabajo acordes a los PNTD.

!
Criterios de selección palistas:!
!

Se seleccionarán a los 3 mejores Infantiles A y los 3 mejores Infantiles B de cada
modalidad.

!
Las plazas se conseguirán en las siguientes competiciones:
!
!

-

- 1ª Copa de España Slalom J.P. (5 Julio en Calasparra)
2ª Copa de España Slalom J.P. (19 Julio en Sort)

Sistema de puntuación:!
- Para obtener puntuación es imprescindible estar dentro del cierre de control.
- El sistema de puntuación es el siguiente: 1º clasificado = 0 puntos, 2º clasificado = 2
puntos, 3º clasificado= 3 puntos...
- Finalizadas las dos pruebas se sumarán los puntos de cada palistas.
- En caso de empate se seleccionará el palista que haya obtenido un mejor resultado.
En caso de que el empate persista, se seleccionarán ambos palistas.
- Los palistas no seleccionados no podrán asistir a la concentración en el caso que
haya palistas seleccionados que decidan no asistir o que estén seleccionados en dos
modalidades.

!
Fechas a tener en cuenta:!
!

- Fechas de la concentración: 24 - 28 de Agosto
- Publicación de la convocatoria: 20 de Julio.!
- Fecha límite de confirmación: 1 de Agosto.

!

Criterios de selección de los entrenadores:!
Un entrenador de cada comunidad autónoma podrá asistir a la concentración.
En caso de que haya algún entrenador mas que quiera asistir, la dirección técnica de la
RFEP estudiará la posibilidad.

!

