
 

 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PIRAGÜISMO 
C/ Antracita º 7, 3º 
28045 - MADRID

 
 

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

 
IXX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS ESTILO LIBRE 

 
 
Art. 1.- COMPETICIÓN 
 

 
Nº 

 
Fecha

 
Denominación

Fecha 
Inscripción 

Fecha 
Confirmación 

1ª 
13 y 14 de junio 
 

IXX Campeonato de España de Estilo Libre 
Jóvenes Promesas 
Salt (Girona) 

5 junio 13 junio 

 
Los jefes de equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones en las 
oficinas habilitadas, en el lugar de celebración de la competición, desde las 09:30h hasta las 10:00h, en 
las fechas indicadas en el cuadro anterior. 

 
Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 
 

Para que un Palista pueda participar, además de lo indicado en las Bases Generales de Competición 2020, 
se especifican las normas siguientes: 
 
a) Solo podrán participar palistas de categoría Infantil A y B únicamente en su categoría correspondiente. 

 
Cuando la inscripción en una categoría y modalidad sea inferior a tres embarcaciones de dos clubes 
diferentes, los inscritos pasarán a la categoría inmediata superior. 

 
Art. 3.- CATEGORÍAS Y  MODALIDADES  
 

Categoria Kayak Canoa
Embarcación Embarcación

Mujeres Infantil “A” K-1 C-1
Hombre Infantil “A” K-1 C-1
Mujeres Infantil “B” K-1 C-1
Hombre Infantil “B” K-1 C-1

 
Art. 4.- HORARIO, ORDEN DE SALIDAS, Y SISTEMA DE COMPETICIÓN.  

 
- HORARIO Y ORDEN DE SALIDAS 
 
Ranking: 
 
Existirá un ranking por categorías y modalidades de la temporada anterior que se actualizará a medida que 
se vayan disputando las distintas competiciones. 
 
Horario: 
 

Sábado 
 
09:30 Confirmación de inscripciones. 
10:00 Reunión de todos los jefes de equipo / Mangas libres de calentamiento 
10:45 Cierre de la zona de competición. 
11:00 Preliminares y semifinales.  
20:00 Reunión de los miembros del Comité de estilo libre. 
 
Domingo 
 
09:00 Mangas libres de calentamiento con dorsal y solo para palistas clasificados para las finales 
09:45 Cierre de la zona de competición. 
10:00 Finales 
14:30 Entrega de premios 
 



Orden de salidas: 
 

 Mangas de preliminares: el orden de salida de los palistas confirmados en cada categoría y 
modalidad será aleatorio. 

 
 Resto de mangas: el orden de salida de los palistas clasificados en cada categoría y 

modalidad será por orden inverso al de los resultados conseguidos en preliminares, cuartos de 
final o semifinales, según sea el caso. 

 
- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
1- Esquimotajes: en función de su nivel, los palistas podrán escoger entre la opción de realizar 

los esquimotajes con ayuda o sin ayuda. 
 

a. Con ayuda: se realizaran sin pala y con la ayuda de una piragua a la que se podrán 
agarrar para completar el esquimotaje. Los participantes dispondrán de 10 segundos 
para realizaran el máximo numero de esquimotajes, con caída por la derecha y 
salida por la izquierda, y de 10 segundos para realizar el máximo número de 
esquimotajes, con caída por la izquierda y salida por la derecha. 

Puntuación: 3 puntos por cada esquimotaje realizado correctamente.  
 

b. Sin ayuda: se realizarán con la ayuda de una pala. Los participantes dispondrán de 
10 segundos para realizar el máximo número de esquimotajes, con caída por la 
derecha y salida por la izquierda, y de 10 segundos para realizar el máximo número 
de esquimotajes, con caída por la izquierda y salida por la derecha. 

Puntuación: 5 puntos por cada esquimotaje realizado correctamente. 
 

2- Chandels – boyas atrás: cada participante dispondrá de dos intentos para realizar chandels-
boyas atrás por la derecha y de dos intentos para realizar chandels-boyas atrás por la 
izquierda.  

 
Puntuación: 

o Entre 30 y 45º   2 puntos 
o Más de 45º   3 puntos 
o Más de 90º   5 puntos 
o Boya atrás sostenida 2sg. 10 puntos 

 
3- Movimientos en ola-rulo. La ola o en rulo de la zona de competición deberán estar 

adaptados al nivel general de los participantes y en ningún caso podrán resultar peligrosos 
para su integridad física. Todos los participantes dispondrán de 2 mangas de 45 segundos 
para realizar el máximo número de figuras distintas. 

 
Puntuación: a demás de las figuras recogidas en el anexo 1 del reglamento de 
estilo libre también puntuaran los siguientes movimientos: 

o Surf adelante sostenido 2sg. 5 puntos 
o Surf atrás sostenido 2sg. 5 puntos 
o Ender de más de 30º  5 puntos 

 
Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN: 

 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL: 
 
En cada categoría y modalidad puntuaran las 18 primeras embarcaciones, siempre que estén dentro del 
cierre de control que se establece en las series preliminares, según la siguiente tabla: 
 

Clasificación Puntos 
1                     21 
2                     18 
3                     16 
4                      15 
5                   14 
6                        13 
7                    12 
8                     11 
9                   10 

Clasificación Puntos 
10                       9 
11                          8 
12                     7 
13                       6 
14                       5 
15                         4 
16                         3 
17                         2 
18                         1 



 
CIERRE DE CONTROL: 
 
No habrá cierre de control. 
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 
 
La puntuación total de un Club se obtendrá por la suma de las puntuaciones individuales obtenidas por sus 
embarcaciones. 
 

Art. 6.- DESEMPATES  
 

EN UNA PRUEBA DE LA COMPETICIÓN: 
 
En caso de empate, prevalece el resultado de la competición de domingo, el que tenga mayor puntuación el 
domingo se le adjudicará la mejor posición. 
 
EN LA COMPETICIÓN: 
 
Se dará la misma puntuación y clasificación a los Clubes empatados. 
 

Art. 7.- OTRAS NORMAS 
 

Las normas para estas competiciones  se regirán por esta Invitación y por las Bases Generales de 
Competición 2020, y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P. 
 
La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás 
material de los clubes participantes, tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la 
misma. 
 

                        
Madrid, 5 de febrero de 2020  

 
 
EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 

    Vº Bº 
      EL PRESIDENTE 
 
 

                                  Juan Carlos Vinuesa González 
 
 
 
 
Juan José Román Mangas 
 
 


